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EDITORIAL

Lic José Adán Aguerri Ch.
Presidente del COSEP

Mujeres construyendo nación

En el año 2010 en COSEP 
constituimos la Comisión 
de Género para promover, 

entre otros objetivos, una mayor 
participación de la mujer en la vida 
gremial. Como parte del trabajo de la 
comisión en mayo del 2012 iniciamos 
el proceso de elaboración de la 
Política de Género. El 7 de marzo 
del 2013 COSEP se convirtió en la 
primera organización gremial en la 
región en implementar una Política 
de Género. 

De hecho, cuando llegamos por 
primera vez a COSEP el nivel de 
participación de mujeres en nuestro 
Consejo Directivo era de 2 por ciento. 
Hemos avanzado gradualmente. 
Hoy contamos con un nivel de 
participación que alcanza el 18 
por ciento. Ya son tres de nuestras 
Cámaras que cuentan con mujeres 
en la Presidencia. El 40 por ciento de 
las 22 organizaciones de COSEP está 
manejada por mujeres en la Dirección 
Ejecutiva.

El pasado 19 de marzo el INDE dio 
un paso adelante al convertirse en 
nuestra organización gremial que en 
la actualidad cuenta con Presidente y 
Vicepresidente mujer. 

En el mundo actual es vital contar 
con la presencia tanto de hombres 
como de mujeres. Tanto en el ámbito 
empresarial como en muchos otros 
ámbitos, el tener la presencia de 
ambos géneros participando en la 
toma de decisiones, no solo resulta en 
mejores decisiones sino también en 
mejores resultados. 

Estudios muestran claramente que 
la inclusión de mujeres en los cargos 
de dirección genera empresas más 

rentables y sostenibles. Sin embargo, 
el lograr que tengamos más mujeres 
en los gremios o en las empresas no 
se logra por decreto. 

Es por ello que a pesar de los avances 
que hemos tenido y conociendo 
las buenas prácticas de los gremios 
empresariales en la región, pero 
conscientes que hay mucho por 
hacer, el 14 de marzo hicimos el 
lanzamiento del Primer Congreso 
de Mujeres Líderes de Nicaragua 
organizado por COSEP a través de un 
Comité Organizador conformado por 
diez mujeres destacadas en diferentes 
roles dentro de la sociedad.

Queremos de esta manera 
comprometernos aún más como 
institución desde la propia visión de 
la mujer en promover su liderazgo 
y en trabajar por la equidad de 
género. Queremos que el Congreso 
de Mujeres Líderes se convierta en 
un evento anual y que abra una nueva 
página en la historia de la institución 
en la promoción del rol de las mujeres 
en el país. 

El Congreso tendrá como lema 
“Mujeres Construyendo Nación”. 
¿Por qué ese lema? ¿Qué es lo que 
buscamos con este Congreso? 

Buscamos empoderar a las mujeres 
en todos los roles que juega en la 
sociedad de nuestro país. No es un 
congreso que está dirigido solo a 
las mujeres empresarias. Es dirigido 
a todas las mujeres sin distingos. 
Queremos llegar a la mujer artista, 
a la luchadora social, a la pequeña 
empresaria, a la mujer migrante, a la 
educadora, a la madre de familia.  

La mujer juega un sin número de 
roles y todas las mujeres desde cada 
una de esas aceras está contribuyendo 
al desarrollo socio económico del 

país. De hecho, la mujer tiene muchos 
más roles de los que tiene el hombre 
en la sociedad.

Este primer congreso será el 
próximo 19 de mayo y contaremos 
con una serie de panelistas nacionales 
e internacionales, todas mujeres, que 
nos contarán sus historias de vida, 
sus historias de lucha. Todas ellas con 
historias muy diferentes, pero con un 
denominador común: son mujeres 
exitosas, mujeres líderes y mujeres 
que han construido nación. 

Lo que ha hecho a estas mujeres 
exitosas es la actitud y eso es lo 
que queremos mostrar. Lo que 
queremos es que sus vivencias sirvan 
para inspirar, para motivar, para 
empoderar cada vez más a la mujer 
nicaragüense.

El 50.6 por ciento de la población 
de nuestro país son mujeres. Esto 
significa que para más de la mitad de 
la población la falta de equidad es una 
realidad que enfrentan día a día. 

Es verdad que como país hemos 
venido avanzando como lo refleja el 
último informe del Banco Mundial 
del año 2016 que examina las leyes 
y regulaciones que afectan las 
perspectivas de las mujeres como 
empresarias y empleadas en 173 
economías del mundo, especialmente 
en relación a los cambios efectuados 
en el Código Civil.

Sin embargo, estos avances son 
insuficientes y es por ello que en 
COSEP estamos dando este nuevo 
paso para ayudar a empoderar y a 
potenciar a la mujer nicaragüense 
para que siga construyendo nación.
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Nota de Portada

• El evento organizado por COSEP contará con exitosas conferencistas 

• Pretende ser una cita anual con mujeres de todos los sectores del país

Para contribuir a la competitividad y dinamizar el rol protagónico de las mujeres en sus distintos papeles dentro de 
la sociedad, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), realizará el I Congreso de Mujeres Líderes en 
Nicaragua “Mujeres construyendo nación”. 

El congreso busca fomentar el liderazgo y empoderamiento de la mujer a través de conferencias, intercambio de 
experiencias, conocimientos y opiniones que nos mostrarán el rol clave de la mujer en el crecimiento y desarrollo del 
país desde sus diferentes roles. 

“Esto no es un congreso solamente para mujeres empresarias, es para todas aquellas que creemos en el potencial que 
como mujeres tenemos. Esta es la ocasión para conocer más cómo otras mujeres se han abierto camino a pesar de 
las dificultades que han tenido en sus vidas y se han convertido no solamente en mujeres exitosas en sus áreas, sino 
en mujeres líderes que han construido nación”, expresó la Lic. María Germania Carrión, Coordinadora del Comité 
Organizador del congreso y Directora Ejecutiva del COSEP.

Agregó que este encuentro es para empresarias, amas de casa, trabajadoras, educadoras, emprendedoras, estudiantes y 
jóvenes, “y para todas aquellas, que, desde cada una de nuestras aceras, contribuimos al desarrollo socio económico de 
nuestro país”. 

El I Congreso de Mujeres Líderes de Nicaragua se llevará a cabo el próximo 19 de mayo en el Hotel Intercontinental 
Managua.  La entrada al evento tiene un costo de US$30.00 y los tickets podrán obtenerse en todoticketni.com. 

Nicaragua Empresaria conversó con las expositoras acerca de su participación en el Congreso.
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Karen Hoyos, una mujer inspiradora
El secreto a voces que revela contagia al mundo y logra transformar 
propósitos de vida

Karen Hoyos es conferencista 
internacional, autora, 
motivadora, coach de 

celebridades y líder de transformación 
mundial. Resulta difícil creer que 
antes de ser la mujer exitosa que hoy 
es creadora de una empresa en torno a 
sí misma, sufrió violencia doméstica.

Emigró de Colombia a Estados 
Unidos con sus gemelos en el vientre. 
Tenía un pasado por reconstruir y la 
búsqueda de un futuro que pusiera en 
práctica las enseñanzas metafísicas 
que había adquirido en su niñez 
leyendo los libros de su madre y 
abuela.

“Desde muy pequeña me encantaba 
leer esos libros, sin embargo, era 
una persona que tenía mucho 
conocimiento sobre la felicidad y no 

alcanzaba realmente a vivirla”, dice 
Karen Hoyos.

A su corta edad fue testigo de la 
violencia que vivieron su mamá y 
abuela, y aunque creció queriendo 
cambiar esto ella también terminó 
viviendo lo mismo.

“Al punto de tener un arma 
apuntándome en la cabeza… y fue en 
ese momento que hice una oración a 
Dios y le dije: dame la oportunidad 
de vivir y yo doy mi palabra que 
voy a cambiar mi vida. Así fue 
como sucedió esta persona me dejo 
ir y emigre a Estados Unidos”, nos 
cuenta.

Karen recuerda como en un inicio 
la invadieron las dudas, pero Dios 
le habló en medio de un seminario 

de crecimiento personal al que fue 
invitada.

“Escuche literalmente la voz de 
Dios que le habló a mi corazón 
diciéndome: Karen lo que él está 
haciendo es lo que tú vas a hacer por 
el resto de tu vida; y ahí fue donde 
encontré mi propósito y descubrí 
porque había pasado tantas cosas 
negativas porque un día con mi 
historia iba a poder inspirar a muchas 
personas”, expresa. 

Cuando descubrió su propósito y 
a pesar de que muchas personas le 
decían que no iba a lograrlo, invirtió 
en su educación más de 250 mil 
dólares para poder llevar a cabo el 
cambio que quería ver en su vida y 
en el mundo.



98

Su primera conferencia pública la 
obtuvo gracias a un líder comunitario 
en New York, sin embargo, el público 
no era nada fácil, Karen tenía que 
impartir el seminario a 500 presos 
condenados a cadena perpetua.

“Entonces hice una oración e 
hice un acuerdo universal que me 
ha acompañado hasta ahora, le dije 
Dios: yo no sé qué voy a decirle 
a estas personas sin embargo tu si 
sabes” Así nació la frase con la que 
Karen siempre empieza todas las 
conferencias: “Dios tú hablas, piensas 
y actúas a través de mí”.

“En ese momento solté el miedo a 
equivocarme, a no decir lo correcto y 
le permití a Dios que liderara a través 
de mí. Esa primera conferencia fue 
impactante… las personas quedaron 
inspiradas, transformadas, algunos 
empezaron a escribir libros y se 
dieron cuenta que, aunque estaban en 
la cárcel tenían aun un propósito en la 
vida y podrían cumplirlo”, dice.

En 12 años son más de 18 mil 
graduados de sus seminarios 
en Estados Unidos, y 4 mil en 
Latinoamérica. “Ha sido una gran 
bendición poder trabajar con personas 

de todas las industrias, grandes 
celebridades, grandes líderes porque 
un día deje que Dios tomara el rumbo 
de esta gran misión”.

Finalmente nos dice que para 
generar liderazgo todo empieza por 
uno mismo, porque el liderazgo 
es servir a los demás a través de 
nuestros dones en 
armonía para el mundo y 
en total congruencia con 
el impacto que deseamos 
generar.

“Si nosotros no 
sabemos cuáles son 
nuestros valores no 
podemos ser líderes, si 
no limpiamos nuestro 
pasado y seguimos siendo 
víctimas nos limitamos 
a ser líderes del Ego, el 
líder transformacional de 
Esencia es uno de acción 
y de ejemplo para el 
mundo”.

Karen Hoyos es una 
de las conferencistas 
invitadas al I Congreso 
de Mujeres Líderes y 
en víspera de su llegada 

Nicaragua nos deja el siguiente 
mensaje:

“Tengo una intención clara, 
yo vengo a traer en mi mensaje 
la contribución del liderazgo 
transformacional que ha podido 
servir a millones de personas 
alrededor del mundo. Vengo con 
la visión de elevar la conciencia de 
los líderes de Nicaragua para que 
puedan encontrar su propósito de 
vida, tener una mejor calidad de 

vida personal, de negocios y tener una 
transformación permanente… es mi 
intención que esas semillas que voy a 
dejar puedan dar frutos permanentes 
medibles y duplicables en la vida 
de cada uno de los participantes del 
congreso”.

El primer paso fue soltar la 
mentalidad de víctima, “la gente 
a veces dice víctima de violencia 
doméstica, yo no soy víctima, 
soy sobreviviente de violencia 

doméstica, es diferente porque 
solté esa mentalidad de víctima y 
soy responsable 100 por ciento de 
los resultados y puedo cambiarlos. 
Entonces yo fui mi primera clienta de 

coaching y cuando empecé a ver en 
mi vida esos resultados rápidamente 
todo lo demás empezó a conspirar”, 
dice Karen.

Inspirando al mundo
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Arely Cano, perseguida por el tabú, 
venciendo el miedo

Arely Cano recibió el 
diagnóstico positivo de 
VIH con la indicación de 

que solo viviría dos años más. La 
noticia, en vez de frenarla la animó a 
luchar y ayudar a quienes comparten 
su condición, en una batalla que sigue 
librando 19 años después.

Aprendió a sobrellevar su 
enfermedad y vive una rutina normal 
con su familia, pero también dedica 
casi el ciento por ciento de su tiempo a 
ayudar a quienes como ella pensaron 
que se morirían de “sida”.

Comenzó su activismo en la década 
de los noventa. Cuando hablar de 
VIH era bastante estigmatizante y 
discriminatorio pues la sociedad 
nicaragüense no estaba informada 
sobre la enfermedad, y en el mundo 
se hablaba de una enfermedad que 
afectaba a homosexuales y prostitutas. 
Nadie entendía la epidemia y la única 
manera concebida para evitarla 
en ese entonces, era el aislar a los 
contagiados.

“La Asociación Nicaragüense de 
VIH Sida (Asonvihsida), la iniciamos 
seis personas y ahora somos más 
de 500. Nace de la necesidad de 

poder demandar, en ese momento, 
los tratamientos anti retro virales, 
el respeto a los derechos humanos 
de las personas con VIH, promover 
campañas de sensibilización para 
la población y bajar los índices de 
discriminación”, señala Arely.  

La lucha ha sido diaria para 
convencer a otras personas con VIH 
que se puede vivir y salir adelante 
con la enfermedad, que los servicios 
de salud no los discriminaran, educar 

a la familia, la comunidad, en las 
escuelas y los centros de trabajo para 
que no excluyeran ni discriminaran a 
las personas con VIH.

“La condición de VIH no limita 
a la persona a tener un trabajo, 
tampoco limita que la persona pueda 
optar por una carrera universitaria o 
técnica, o hacer metas para el futuro 
porque los nuevos medicamentos nos 
están dando la oportunidad de tener 
una mejor postergación de vida”, 
continua.

Secretaria Regional de ICW Latina

En el año 2003 Arely asume un nuevo reto como 
Secretaria Regional de la Comunidad Internacional de 
Mujeres viviendo con VIH/Sida (ICW Latina), la única 
red internacional dirigida e integrada por mujeres VIH+. 

Desde esta oficina trabaja con 18 países de la región 
latinoamericana en el empoderamiento, el involucramiento 
y sobre todo el apoyo hacia las mujeres con VIH. Al 
mismo tiempo es asesora de la Sociedad Civil para ONU 

Mujeres y participa en diferentes Comités de la OMS/OPS 
que trabajan en la eliminación de la transmisión vertical 
del virus, es decir, de la madre al hijo.

“Es un trabajo fuerte que hemos tenido, pero mi 
activismo y mi mayor aporte ha sido directamente para el 
país, logramos garantizar que hubiera espacios de discusión 
para el tema del VIH como la Comisión Nicaragüense de 
SIDA (CONISIDA) que es la responsable de la respuesta 
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ante el VIH, donde el COSEP tiene 
participación y ahí vimos viendo la 
importancia que tenía involucrar a 
otros sectores que no necesariamente 
tenían que ver con las personas o el 
sistema de salud para darle una mejor 
respuesta al VIH”, expresa. 

Empoderar a las mujeres para 
que no tengan miedo de tomarse 
los medicamentos es algo de vital 
importancia para este activista, 
porque es una carga bastante 
difícil para una mujer luchar por su 
condición y al mismo tiempo estar a 
cargo de la familia.

“En este caso hay un fenómeno 
porque la mujer es la que más se cuida 
porque es la responsable del hogar, 
entonces la tasa de mortalidad en 
nuestro país es más alta en hombres 
que mujeres… pero necesitan un 
apoyo emocional, acompañamiento 
para que sientan que no están solas, es 
parte de la razón por la cual ponemos 
todo nuestro compromiso, toda 
nuestra solidaridad con ellas”, señala.

Con el paso de los años ha perdido 
muchas amigas y líderes de esta causa, 
pero también ha visto tantos casos de 

discriminación que le conmueven y 
le impulsan a seguir.  

“Lamentablemente en nuestro 
país, después de 30 años que 
lleva la epidemia del VIH-Sida 
todavía tenemos altos índices de 
discriminación que provoca en 
las personas estigmas y miedos. 
Podríamos decir que la mayor parte 
de personas con VIH, incluyendo las 
mujeres, no tienen un trabajo estable, 
tienen un trabajo o negocio informal 
y las personas que están trabajando en 

instituciones o empresas no hablan de 
su diagnóstico por temor a que puedan 
ser despedidos y al mismo tiempo 
que también se les discrimine por su 
condición. Todavía hay muchas que 
hacer en temas de no discriminación 
y garantizar las condiciones mínimas 
en el tema de VIH”, explica. 

Arely ha gozado de buena salud, 
nunca ha estado interna en un hospital 
y lo único que le queda es agradecerle 
a Dios. “El apoyo que recibí de 
mi familia, la fortaleza que tenía y 
sobre todo la fe me hizo enfrentar 
la situación y me volví más fuerte”, 
expresa.

Sobre la realización del I Congreso 
de Mujeres Líderes refiere que esta 
iniciativa enfocará los diferentes 
ángulos del empoderamiento y 
liderazgo de la mujer; “porque las 
estadísticas mismas de VIH hablan 
que la afectación se da entre las 
mujeres de 15 a 39 años, o sea mujeres 
en una edad joven y productiva, 
nosotras somos las que estamos 
a cargo de la familia, trabajamos 
y mantenemos nuestros hogares. 
Por eso se necesita empoderar a las 
mujeres desde el punto de vista de la 
educación y la información”, afirma.
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Para Lorena Vásquez convertirse en Master Blender fue como un encuentro de la vida que inició hace 32 años. Su 
habilidad innata y su alta preparación académica la han llevado a ser la Master Blender (Maestra Mezcladora) 
de Ron Zacapa Centenario, una marca creada por Industrias Licoreras de Guatemala, en 1976, para celebrar el 

centenario de la fundación de Zacapa.
 
A doña Lorena se le reconoce su contribución para que ese ron se haya 

convertido en un añejo tipo premium reconocido a nivel mundial.
 
“Ha sido un gran reto en mi vida profesional y personal, es un trabajo en 

un mundo de hombres; pero es mi pasión ya no lo veo como un trabajo. Hoy 
después de 32 años puedo decir que me siento muy complacida con lo que 
hemos logrado en el mundo del ron”, dice doña Lorena.

 
En 1984 empezó a laborar en la industria del ron y dice que nunca pensó 

que llegaría a un mundo de hombres, “ya cuando estuve en la destilería me di 
cuenta que era la única mujer, al inicio fue un poco complejo. Los maestros 
roneros de esa época eran hombres y con muchos años dentro de la empresa”.

 
Ganarse el respeto profesional, de los jefes y de las personas con las que 

tenía que trabajar, que eran mucho mayores que ella y con muchos años de 
experiencia fue el principal reto.

 “Sí, fue difícil, pero si perseveras alcanzas lo propuesto. Esto me demandó 
realizar un trabajo muy duro; hoy en día trabajamos varias mujeres y es algo 
normal, ya no hay barreras”, dice.

Lorena Vásquez, maestra ronera
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Un paladar privilegiado
De niña era terrible con la comida. Si probaba algo y no 

le gustaba por su olor o sabor, simplemente no se lo comía. 
Ahí descubrió que tenía un paladar privilegiado.

 
“Desde niña siempre he tenido mucha sensibilidad para 

los aromas y sabores… siempre fui un problema para 
mis padres ya que, si algo no me gustaba, no me lo podía 
comer”, recuerda.

 Nacida en la ciudad de Carazo, Nicaragua, al terminar 
sus estudios universitarios conoció a un guatemalteco con 

el que se casó, “ya más de la mitad de mi vida la he vivido 
en Guatemala”, expresa.

 
Producto de esta unión nacieron dos hijos, un hijo de 37 

años y una hija de 35, quienes ya son independientes.

 “Mi hija vive en Guatemala planificamos actividades 
juntas y compartimos los fines de semana; semanalmente 
habló con mi hijo y nietecito que viven en Estados Unidos 
y con mi mamá que vive en Nicaragua”, nos comenta.

Doña Lorena nos explica que un buen ron añejado tiene que tener carácter, tener complejidad de aromas y sabores, 
permanencia en boca, para disfrutarlo de una mejor forma.
 
“Al final el consumidor es el que decide que le gusta y que no”, sostiene.
 
Sobre el ron Flor de Caña considera que es un buen ron, “a nivel mundial ya Centroamérica tiene el reconocimiento de 
producir buenos rones”, afirma.
 
32 años después, esta maestra ronera viaja por el mundo compartiendo su experiencia con los amantes de esta bebida. 
Ahora regresa a su país para participar como conferencista en el I Congreso de Mujeres Líderes.

 “Mi reto es inspirar a otras mujeres para eliminar los paradigmas, de que porque soy mujer no puedo trabajar en 
determinadas áreas. Me gustaría que este Congreso de Mujeres Líderes, se convierta en el evento referente donde todas 
las mujeres lleguen a buscar la inspiración y aprender de las vivencias de otras mujeres”, expresa.

¿Cómo se produce Ron Zacapa?
El ron ZACAPA se produce en las verdes tierras del 
campo guatemalteco, bajo un dramático fondo de 
grandes montañas y volcanes activos. ZACAPA es 
excepcional porque, a diferencia de la mayoría de 
los rones que utilizan melaza, ZACAPA se produce 
utilizando solamente el primer y dulce prensado del 
jugo de la caña de azúcar, conocido como ‘la miel 
virgen de la caña de azúcar’. La miel virgen pasa 
por el proceso de fermentación y destilación esto se 
realiza en las tierras bajas de Guatemala a 275 metros 
sobre el nivel del mar.

El ron destilado se traslada a las tierras altas de 
Guatemala a 2,300 metros sobre el nivel del mar, La 
Casa por encima de las Nubes, donde el ron inicia  el 
proceso de añejamiento  con el sistema Solera, en el 
cual el ron se deja reposar en barricas selectas donde 
previamente se añejaron Whiskies americanos, se 
realizan mezclas y en la segunda etapa de añejamiento 
se utilizan barricas de roble americano quemadas, en 
la tercera etapa de añejamiento se pasa a barricas 
que antes añejaron vinos de  Jerez y terminan el 
añejamiento de barricas que previamente añejaron 
vinos Pedro Ximénez. En el caso del Zacapa XO, el 
añejamiento se concluye  en barricas de roble francés 
que antes añejaron Coñac.
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Maria José Ocarina, entre baquetas y 
bolillos

María José Ocarina ha 
cultivado un espacio en 
los escenarios donde 

ha trabajado con grandes artistas 
nacionales e internacionales; es una 
artista multifacética que toca con la 
misma pasión un tema de rock que un 
son de marimba.

Su nombre de pila es María José, 
pero su bautizo musical lo recibió 
con el nombre de Ocarina, pues su 
tío, el escritor Julio Valle Castillo al 
conocerla dijo que “su piel iba a ser 
del color del barro con que se hacen 
las ocarinas” (un instrumento musical 
indígena) y sus padres no dudaron en 
ponerle el tercer nombre sugerido. 

Proviene de una familia con 
tradición artística; sus padres 
bailarines tradicionales y profesores 
de folclore en la ciudad de Masaya, 
la introducen a la música desde muy 
pequeña. 

Pero fue su abuela materna la cómplice para que aprendiera a tocar marimba 
de arco. “Quería aprender a tocar piano, entonces mi abuela me dijo: antes 
de tocar piano, tenés que tocar tu piano indígena, me compró la marimba de 

arco y ella me pagaba las clases… ahí empecé con un 
instrumento musical más serio”, recuerda Ocarina. 

El talento y la dedicación mostrada por esta joven 
despertó la admiración y sorpresa en el mundo musical, 
sobre todo en un país que no estaba acostumbrado a 
ver a una mujer tocando marimba de arco, instrumento 
tradicional nicaragüense ejecutado principalmente por 
hombres. 

“La marimba de arco es un instrumento que se hereda 
de padre a hijo, tradicionalmente ha sido así… y cuando 
yo agarre la marimba porque mi abuela me motivo a 
hacerlo fue una gran sorpresa”, expresa.

Ocarina todavía se pregunta porque su abuela la 
motivó a tocar marimba si solo había marimbistas 
hombres, “mi abuela ya falleció y esa es una pregunta 
que a mí se me quedó en el aire… pero lo más bonito 
fue que tuvo la iniciativa de hacerlo”, dice.

Jo
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En la búsqueda de su lenguaje 
musical Ocarina comienza a 
incursionar en el mundo de la 
percusión y es en la universidad 
que empieza a tener sus primeros 
contactos con la batería. 

“Es muy raro ver a una mujer 
tocando tambor, percusión y batería 
y dedicarse a eso como tu trabajo… 
siendo una música profesional en 
instrumentos de percusión que se 
dedica a eso”, dice.

Refiere que el público nica es 
bastante exigente y el extranjero 
también, pero se siente bendecida de 
que a la gente les gusta lo que hace. 

“Así como me han callado en el 
escenario, porque me ha pasado, me 
han dado mi lugar como ser humano, 
como artista y como compañera… y 
cuando me dan mi lugar no es solo 
por el hecho de ser mujer, sino por 
ser una profesional dedicada y que se 
entrega a su trabajo, por ende, es lo 
más importante”, sostiene. 

Confiesa que en el ámbito 
musical ha visto pocas 
mujeres en la percusión y le 
encantaría ver más; pero en 
la marimba ha visto chavalas 
hijas de marimbistas del barrio 
Monimbó en Masaya dedicadas 
a tocar este instrumento o 
aprendiendo en la Escuela 
de Marimba Flavio Galo en 
Managua. 

“Lo primero es empoderarte 
y decir: si a mí esto me gusta 
yo lo voy hacer porque me 
gusta no me interesa si dicen 
que es para un hombre o una 
mujer… lo voy a hacer porque 
me gusta… y si me gusta y me 
mueve hasta la última fibra del 
cerebro vamos por ello, sin 
pena y sin miedo”, afirma. 

Sobre su participación en el 
Congreso de Mujeres Líderes 
considera que son espacios necesarios 
porque visibilizan el trabajo de las 
mujeres y como han ido rompiendo 
brechas, pero además sirven 
de guía para otras mujeres que 
por diversos motivos no han 
podido realizar sus sueños se 
empoderen y lo comiencen a 
hacerlo. 

Actualmente María José 
Ocarina trabaja en dos 
proyectos Mafia Funk y La 
Cegua (batería y voz), y con su 
marimba de arco participa en 
diferentes eventos culturales. 
Además, está trabajando con 
su mamá, que es directora de 
una Academia de Danza en 
Masaya.

El año pasado Ocarina entró 
a formar parte de la familia 
Meinl Internacional luego de 
aplicar a través de la tienda de 

instrumento musicales, Junior Music, 
para un endorsement con esta marca 
alemana. 

Meinl luego de revisar su trayectoria 
artística la acepto como Artista Meinl 
Cymbals para Nicaragua, “Es un 
paso súper importante para mí y para 
cualquier baterista, porque si una de 
estas marcas te patrocina es porque 
te consideran un buen profesional y 
para mi es una bendición”, dice. 

En mayo estará compartiendo una 
Clínica de Batería con el percusionista 
mexicano Roberto Serrano en Junior 
Music, ocasión que será aprovechada 
para presentarla oficialmente como 
artista de Meinl. 

“En Facebook los chavalos que 
están empezando a tocar me escriben 
para pedirme recomendaciones 
y tips para tocar batería y es tan 
bonito la admiración del público y 
es muy importante porque es una 
responsabilidad también”, finaliza.

Un alma con sonidos distintos
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Flora Ortiz, el secreto de hacer buenas 
rosquillas

La casa de doña Flora Ortiz 
huele a rosquillas recién 
horneadas, un delicioso 

olor que se escapa de los hornos 
donde se elaboran desde hace 10 
años, cuando esta emprendedora 
mujer fundó el taller Delicias del 
Norte en la ciudad de Somoto. 

Ella aprendió a hacer rosquillas a 
los 8 años, un oficio que heredó de 
su mamá quien a su vez lo heredó 
de su abuela.  “Mi mamá enviudo a 
los 34 años y quedo con 8 hijos que 
mantener, ella tenía que terminar 
de criarnos y educarnos por lo que 
empezó a hacer rosquillas y pan”, 
recuerda. 

Doña Flora además de ayudar en 
la elaboración de las rosquillas las 
vendía en la aduana entre Nicaragua y 
Honduras porque su familia vivía en 
la comunidad de El Espino, ubicada 
en la frontera entre ambos países.  

Pero este oficio no era lo que quería 
para su futuro, por eso con mucho 
empeño logró graduarse como 
enfermera, profesión que ejerció en 
los años ochenta hasta que resultó 

lesionada en una rodilla durante un 
combate.

“Iba a cumplir 37 años, ya no podía 
trabajar y no tenía las 750 semanas 
cotizadas en el Seguro Social, así que 
tuve que volver a las rosquillas porque 
mi pensión era de 220 córdobas”, 
cuenta.  

Pero cuando doña Flora volvió a 
la elaboración de rosquillas lo hizo 
con la una visión diferente, de una 

mujer dispuesta a iniciar un plan de 
negocios. 

“Yo pensaba mi mamá con eso 
nos educó, si es un buen negocio, 
y ahora es mi oportunidad para 
poder desarrollarme con otra visión, 
tener un empaque propio para las 
rosquillas que no se vendan en esa 
bolsita plástica con un nudo y que 
mi producto se pueda vender en un 
mercado formal… y bueno darle 
trabajo a la gente porque esta es 

una de las zonas más pobres de 
Nicaragua, es el corredor seco del 
país”, expresa. 

Delicias del Norte ya tiene 
más de 10 años en el mercado 
nicaragüense y se ha destacado por 
producir diferentes variedades de 
rosquillas, como las hojaldras con 
mermelada de guayaba y con coco 
rallado; además de los palitos con 
chile y empanaditas, entre otras.

“Gracias a Dios he ido 
cumpliendo cada una de mis metas, 
con perseverancia, con visión 
empresarial… siempre es bueno 
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escribir sus metas para evaluar si 
uno las cumple, yo hice un plan para 
iniciar un negocio y lo cumplí al 
pie de la letra y eso es lo que me ha 
llevado a tener éxito”, dice.

Doña Flora también cumplió con su 
meta de dar trabajo a los somoteños 
actualmente en su taller trabajan 17 
personas, 11 mujeres y 6 varones. 
Pero también genera empleo indirecto 
a través de la cadena de valor de las 
rosquillas que son los productores de 

maíz, de leche y queso, de dulce, y 
de la misma leña que se obtiene por 
rastrojos (desechos de madera).

Además de Nicaragua, Delicias 
del Norte distribuye sus productos a 
Costa Rica, Estados Unidos, Francia 
y próximamente España. 

“Estoy muy contenta con mi 
participación en el Congreso porque 
ya nos estamos visibilizando las 
pequeñitas; porque yo decía el 
COSEP es como para los grandes 

empresarios y ahora después de la 
invitación pienso: una pequeñita va 
a estar en el Congreso de Mujeres 
Líderes va a ser una inspiración para 
otras pequeñitas de que si se puede, 
de que ya estamos visibilizadas, 
que somos parte de la economía del 
país, que somos el 55% de mujeres 
en Nicaragua y nosotros tenemos un 
poder de decisión y somos fuente de 
trabajo y es bonito saber que ya nos 
vemos”, expresa sonriente.

Premio Internacional
Producir rosquillas de calidad, estar en constante 
innovación y tener un liderazgo en su comunidad 
le ha permitido a doña Flora Ortiz que su empresa 
Delicias del Norte, haya ganado el galardón 
en categoría oro que otorga la Organización 
Internacional Starfor Leadership in Quality (ISLQ).

El galardón le fue otorgado por ISLQ será 
durante una convención internacional del Banco 
Internacional de Desarrollo, que se llevó a cabo el 
primero de mayo en París, Francia.
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os Pymes del cuero se capacitan para mejorar sistemas 
de producción

La Cámara de Industrias 
de Nicaragua (CADIN), 
a través del Centro de 

Negocios y Asistencia a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
Industrial (CENAMI), capacitó a 
20 socios nacionales de la industria 
del cuero, sobre el uso de nuevas 

tecnologías en los 
procesos productivos.

El taller fue impartido 
en las instalaciones de 
CADIN por el especialista 
en curtiembre, Ricardo 
Mancini, con el objetivo 
de proporcionar a los 
participantes nuevos 
c o n o c i m i e n t o s 
teóricos y prácticos, 

enfocados en mejorar las 
diferentes etapas del proceso de 
la curtiembre de cuero. 

Mancini, explicó que 
estos procesos son de gran 
importancia para la industria 

moderna del cuero, sobre todo porque 
son amigables con el medio ambiente. 
“Con estas técnicas se reduce en gran 
proporción el consumo de agua, la 
utilización de sales y se disminuyen 
los efectos contaminantes; la idea 
es conservar la calidad de producto 
y proteger el medio ambiente”, 
enfatizó.

Sector Industrial se capacita en procesos fiscales

CADIN se reúne con directivos de la Cámara de Energía

Como parte de los servicios que proporciona 
la Cámara a las empresas del sector industrial, se 
realizó el seminario Exenciones y Exoneraciones 
Fiscales, donde participaron más de 30 ejecutivos 
de importantes empresas nacionales.

El seminario fue impartido por el especialista 
Luis Zelaya, experto en ámbito de legislación 
tributaria. El objetivo de la capacitación fue 
transmitir a los participantes las herramientas 
que les sean útiles para identificar y diferenciar 
los tipos de exenciones de la exoneración y 
los procedimientos para que sean concedidas 
conforme a lo establecido en leyes tributarias 
del país, específicamente la Ley de Concertación 
Tributaria.

El Consejo Directivo de la Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN), se reunió recientemente con representantes 
de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), donde analizaron aspectos relacionados con el sector energético del país 
y las proyecciones establecidas para abaratar los costos en la tarifa, sobre todo para beneficiar a los sectores incidentes 
en el desarrollo económico del país, como el industrial.
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En la reunión, el presidente de la CEN, César 
Zamora, explicó a los socios de CADIN que 
era importante que en Nicaragua se siguieran 
promoviendo las inversiones, que promuevan 
la sustitución de energía cara por energía 
eficiente. 

Por su parte, el presidente del Consejo 
Directivo de CADIN, Rodrigo Caldera, 
valoró de muy positivo el encuentro entre los 
representantes de ambas Cámaras y manifestó 
que a partir de la fecha trabajaran más de cerca, 
colaborando para impulsar el desarrollo de la 
industria nacional.

Directivos de CADIN asisten al foro sobre perspectivas económicas y energéticas

Industriales participan en Jornada Científica CONICYT

Directivos de CADIN asistieron al evento Nicaragua: 
Perspectivas Económicas y Energéticas, que organizó el 
Consejo Superior de la Empresa Privada y la Cámara de 
Energía de Nicaragua.

El evento fue de mucha trascendencia para el 
contexto nacional, donde especialistas, empresarios 
y representantes de las autoridades gubernamentales 
analizaron las perspectivas de crecimiento del país, 
los retos y desafíos a superar y la sostenibilidad en 
las estrategias de inversión a nivel general, enfocadas 
en proyectos de generación energética renovable y 
mercados de la energía en Centroamérica.

La Jornada Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
que promueve la Vicepresidencia de la República, a través 
del Consejo Nicaragüense de la Ciencia y Tecnología 
(CONICYT), dio inicio con el lanzamiento de la convocatoria 
al premio “Reconocimiento a la Mujer Científica”, en su 
segunda edición.

Al evento asistieron representantes los diferentes sectores 
económicos y de CADIN; la jornada pretende reconocer 
el trabajo científico, investigativo e innovador de la mujer 
emprendedora en Nicaragua.
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US3.4 millones en colocación de viviendas 
en feria Expo Hogar

Un total de 3.4 millones de 
dólares dejó feria Expo 
Hogar 2016, realizada del 

11 al 13 de marzo, como resultado de 
la reservación de 120 casas. 

Esto equivale a 2,031 clientes 
potenciales que se estarían 
formalizando en los próximos días 
estas ventas, alcanzando unos $20.3 

millones de dólares, indicó Ricardo 
Meléndez, presidente de la Cámara 
de Urbanizadores (CADUR).

“Los desarrolladores asociados a 
CADUR, estamos satisfechos con 
los resultados, puesto que estamos 
superando en monto de reservas, 
clientes potenciales y visitantes, 
logrando un 25% de reservaciones 

en comparación con la feria Expo 
Hogar 2015, más del doble en 
clientes potenciales y casi un 40% 
en números de visitantes a la feria”, 
enfatizó Meléndez. 

Durante los tres días de feria se 
logró el ingreso de 5, 800 visitantes. 
Para la realización de la feria CADUR 
contó con el apoyo de BDF, Amanco, 
Holcim, Durman, Iniser y CEMEX. 

Como es de costumbre la feria 
reunió las más variadas ofertas 
formales del sector inmobiliario, 
con más de cincuenta empresas 
expositores entre desarrolladores, 
constructoras e instituciones 
gubernamentales relacionadas al 
sector. 

También participaron más de 54 
proyectos habitacionales y demás 
edificaciones disponibles ubicados 
en los departamentos de Managua, 
Masaya, Granada, Jinotepe, 
León, Chinandega y Matagalpa, 
contando con la participación de las 
principales entidades financieras, 
BDF, BANPRO, BAC, LAFISE 
BANCENTRO e Iniser.

Ing. Ricardo Meléndez, Presidente de CADUR

El impacto de CADUR a nivel nacional en sector viviendas

La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua aúna las fuerzas de inversión y desarrollo de viviendas más importantes 
del país, convirtiéndose en un sinónimo de marca de garantía y de fortaleza del sector de oferta de la vivienda.

CADUR prioriza la incorporación de las diferentes ciudades en la colocación de viviendas, en el período 2002-2015 
participó en el 52 por ciento de las viviendas vendidas totales y en el 61 por ciento de las viviendas planificada totales 
en la Capital del país. 

Asimismo, los proyectos impulsados en los departamentos de Managua, León, Chinandega, Estelí y Matagalpa, 
presentan niveles de absorción en promedio (velocidad de ventas por mes) 5 veces superiores al de los proyectos 
desarrollados por particulares. 

“La demanda solo de Managua es de 10 mil a 12 mil casas al año. El 18 por ciento de las casas que vendemos son las 
que tiene un costo entre 18 mil a 50 mil dólares. Vamos un paso más adelante que otros países, estamos creciendo”, dijo 
el Ing. Ricardo Meléndez, presidente de CADUR.
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II Congreso Internacional de Minería
El congreso es organizado por la Cámara Minera de Nicaragua 

bajo el lema “Minería para todos”

La Cámara Minera de 
Nicaragua (Caminic) 
realizará el 16 y 17 de 

agosto el II Congreso Internacional 
de Minería 2016, reunión que 
destacará la importancia de 
desarrollar la minería de forma 
responsable y en conjunto con todos 
los actores sociales, institucionales y 
comunitarios.  

Bajo el lema “Minería para todos”, el 
congreso también enfatizará el aporte 
económico y social que perciben las 
comunidades nicaragüenses donde 
hay operaciones mineras metálicas 
y no metálicas, así como el beneficio 
que representa la industria minera 
para la región centroamericana. 

“Caminic trabaja bajo el enfoque 
de minería para todos, un esquema 
de minería responsable que involucra 
a todos los actores vinculados a 

la minería como el gobierno, las 
alcaldías, los mineros artesanales y 
las organizaciones de sociedad civil. 
A través de este enfoque, la minería 
metálica y no metálica contribuye al 
bienestar de los colaboradores y de 
las comunidades, en cumplimiento 
estricto de la legislación ambiental 

del país;”, mencionó Sergio Ríos, 
presidente de Caminic.

 El congreso incluirá una exposición 
abierta de los proveedores de bienes 
y servicios de la industria minera 
y la visita a una de las principales 
operaciones mineras de Nicaragua. 

Conferencias magistrales sobre el rol de la minería
Durante el congreso habrá 

conferencias magistrales sobre el 
impacto económico y social de la 
minería en las comunidades; el rol de 
los recursos minerales metálicos y no 
metálicos en el desarrollo de los países 
y los retos ambientales en la minería 
moderna. En paralelo, se desarrollarán 

ruedas de negociaciones, paneles y 
conferencias técnicas. 

El comité organizador espera 
superar la participación alcanzada en 
el primer congreso. En 2014, más de 
300 invitados originarios de 22 países 
asistieron a las diferentes actividades 
preparadas para entonces. 

El presidente de Caminic también 
mencionó que Nicaragua se ha 
convertido en un destino para las 
inversiones mineras no solo por el 
gran potencial minero, sino también 
debido a la estabilidad política, social 
y económica que goza el país. 
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Nueva Directiva de CANATUR

La Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR), en Asamblea General de Socios celebrada el 
pasado 15 de marzo, eligió a Lucy Valenti como presidenta para el período 2016-2018. 

La Asamblea conto con la participación de 76 socios de 88 que conforman CANATUR, esta nueva Junta Directiva 
que representa a más de 1,000 empresas y asociaciones del sector turismo quedó conformada de la siguiente manera: 

1. Presidenta: Lucy Valenti                             
2. 1er. Vicepresidente: Sergio Argüello                        
3. 2do. Vicepresidente: Álvaro Diéguez                       
4. Secretario: Mario Oviedo 
5. Vice-Secretario: Walter Bühler            
6. Tesorero: José León Talavera             
7. Vice-Tesorera: María José Briones                 
8. Fiscal: Arturo Cano Díaz                    
9. 1er. Vocal: René Hauser                       
10. 2do. Vocal: Edelmira Acevedo               
11. 3er. Vocal: Federico Chamorro              
12. 4to. Vocal: Antonio Armas
13. 5to. Vocal: Héctor Jiménez              
14. 6to. Vocal: Claudia Aguirre                    
15. 7mo. Vocal: Juan Carlos Gutierrez         
16. 8vo. Vocal: Sergio Corrales 
17. 9no. Vocal: Alfonso Guerrero                   
18. 10mo.Vocal: Juan Gabriel Schütze              
19. 11vo. Vocal: Sylvia R. de Levy                   
20. 12vo. Vocal: José Enrique Solórzano      

CANATUR hace patente de esta manera su compromiso ineludible 
e irrenunciable con el futuro del turismo en Nicaragua y el bienestar 
de los nicaragüenses.

Acuerdo de Colaboración con empresas ganadoras del Premio Nacional Güegüense

El pasado primero de abril, en la sala de conferencias de 
CANATUR, se llevó a cabo la primera sesión de la Mesa 
de Trabajo y Colaboración de las empresas ganadoras 
de la X Edición del Premio Nacional Güegüense a la 
Excelencia Turística.

Los representantes de dichas empresas, realizaron un 
intercambio de experiencias y analizaron las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que poseen. 

Lo cual sirvió de base para identificar acciones que 
fueron integradas en la base de un plan de trabajo 
conjunto para doce meses prorrogables por periodos 
iguales, según la voluntad de los integrantes, en el cual, 
iniciarán un proceso de mejora con el apoyo de los 
demás integrantes de dicha alianza.

Al cierre de la sesión, los empresarios firmaron un 
Acuerdo de Colaboración en el cual se comprometieron 

a ejecutar el plan, bajo un modelo de ganar/ganar, con el 
que podrán avanzar para superar las áreas con oportunidad 
de mejora. El acuerdo es de carácter voluntario, no 
vinculante, pero si formal, con él se comprometieron a 
participar en las actividades programadas y ser parte del 
monitoreo y facilitación que les brindará CANATUR.
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Socios de CANATUR presentes en Bolsa Internacional de Turismo

Color, aventura, sabor y tradición expone Nicaragua en FITUR 2016

Expedition Challenge 2016 Across America Mountain Bike Tour

Del 9 al 13 de marzo, socios de 
CANATUR participaron en la Bolsa 
Internacional de Turismo (ITB) 2016, 
que celebró su 50ma edición en la 
ciudad de Berlín, Alemania. 

La Feria ITB es considerada a nivel 
global como la plataforma de negocios 
más importante de la industria turística 
internacional y el escenario perfecto 
para promover Nicaragua como el 
país de experiencias auténticas con 
la naturaleza y aventura, con gente 
alegre y amante de la paz, en un país 
seguro. Este año asistieron Matagalpa 

Tours, Solentiname Tours, Vapues 
Tours, Careli Tour, Easy Rent a Car 
y El Perezoso.

La participación de la delegación 
empresarial nicaragüense conto 
con el apoyo de la Embajada de 
Nicaragua en Alemania y el Instituto 
Nicaragüense de Turismo, además 
de la colaboración de la Cámara 
Nacional de Turismo de Nicaragua 
(CANATUR) y de la Agencia de 
Cooperación Holandesa (CBI). 

Este esfuerzo conjunto permite 
al país continuar posicionándose 
como destino turístico en Europa 
y en Alemania, principal mercado 
emisor europeo hacia el territorio 
nicaragüense y prioritario para la 
industria turística nacional.

Una delegación de 11 empresarios del 
sector turístico nacional representó al 
país en la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR) realizó en Madrid, España.

La delegación nicaragüense estuvo 
conformada por las tour operadoras: 
Grayline Nicaragua, Careli Tours 
Nicaragua, Geo Tours, Horizontes Tours, 
MP Travel, Mundoventura, Servitours 
Travel y Entre Islas. Además de los 
hoteles Darío de Granada y Holiday Inn 
de Managua bajo la coordinación de 
Catalina Gordon Consulting.

La presencia de la delegación de 
Nicaragua fue posible gracias al gentil 
apoyo de CANATUR, del Centro para la 

Promoción de Importaciones de Países 
en desarrollo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de los Países Bajos–CBI, 
del Instituto Nicaragüense de Turismo 
(INTUR) y de la Embajada de Nicaragua 
en España; logrando de esta forma 
que Nicaragua continúe participando 
junto al resto de los países de la región 
centroamericana en una de las ferias más 
importantes de Europa. 

FITUR es una de las ferias turísticas 
más importantes para el turismo receptivo 
y emisor en toda Iberoamérica, ya que 
aglutina a más de 125,000 profesionales 
de la industria, más de 100,000 visitantes 
y alrededor de 9,500 expositores de 165 
países.

Solentiname Tours, miembro CANATUR, organiza la Expedition Challenge 2016 Across 
América Mountain Bike Tour, que se estará realizando entre el 17 al 30 de abril.

El reto consiste en una expedición en bicicleta de montaña, que inicia en las costas del 
Océano Pacífico, en la bahía de San Juan del Sur y continúa en caminos de tierra y trechos 
poco visitados, pasando por impresionantes paisajes de volcanes y selvas tropicales hasta 
las playas del Mar Caribe de Nicaragua.

Los participantes deben ser ciclistas de montaña con experiencia y habilidades en todo 
terreno, tener buen estado físico y practicar recorridos 50-70 km en bicicleta. Para este 
reto extremo de ciclismo urbano y de montaña se espera la participación de deportistas 
nicaragüenses, centroamericanos, europeos y norteamericanos que están viendo en 
Nicaragua un destino para el turismo de aventura y de montaña.
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Eligen Junta Directiva 2016-2017

La Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), eligió su nueva Junta Directiva, quedando Rosendo 
Mayorga como Presidente de la misma para el período 2016-2017. La elección se llevó a cabo durante la 
Asamblea General de Socios.

La Junta Directiva de la Cámara que representa a más de 2,000 empresas y asociaciones del sector comercio y servicios 
quedó conformada de la siguiente manera:

• Presidente: Rosendo Mayorga 
• 1er. Vicepresidente: Juan Manuel Argüello 
• 2do. Vicepresidente: Eduardo Serrano 
• Secretaria: Olimpia Rodríguez 
• Vicesecretario: Jorge González 
• Tesorera: Chantal Chamorro 
• Vicetesorero: Santiago Vega 
• Fiscal: Julia Peña 
• Directora: Patricia Frech 

• Director: Rodrigo Cardenal 
• Director: Raúl Amador 
• Directora: Mayling Roa 
• Director: Eduardo García 
• Director: Dean García 
• Director: Alfonso Guerrero 
• Director: Sergio Murillo 
• Director Ejecutivo: Eduardo Fonseca 

CCSN e IBESI realizan Clase Modelo de Maestría Ejecutiva en Administración y Derecho

La Cámara de Comercio y 
Servicios de Nicaragua en conjunto 
con el Instituto Iberoamericano de 
Estudio e Investigación (IBESI), 
realizaron una sesión Clase Modelo, 
en la que los participantes apreciaron 
la calidad de la docencia, el programa 
y la metodología a implementar en la 
Maestría.

La sesión académica estuvo a 
cargo del Director Académico de la 
Maestría Dr. Noel Ramírez Sánchez, 
además se contó con la presencia de 
la facultad docente.

Las clases de la maestría se 
desarrollarán mediante una 
metodología participativa y de 
solución de casos reales, además se 
realizarán conferencias técnicas de 
manera tradicional y se analizará el 

entorno de hacer 
negocios en el 
país, detalló el 
Dr. Ramírez.

“El programa 
pretende que 
el participante 
controle las 
herramientas 
para conocer 
el entorno 
económico y 
político en el 
que opera. Podrá analizar la industria 
para saber cómo competir y valorar 
las empresas, así como el dominio 
del derecho mercantil, tributario y 
laboral”, finalizó el Dr. Ramírez.

La Maestría tendrá una duración 
de 12 meses con clases presenciales 

los días viernes y sábado, impartidas 
en las instalaciones de la Cámara de 
Comercio y Servicios de Nicaragua. 
La institución bancaria Banpro 
Grupo Promerica está ofreciendo 
planes de financiamiento. Si desea 
mayor información comunicarse con 
maestrias@ccsn.org.ni o al  teléfono: 
2268-3505.
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CCSN y PROMPERU organizaron Rueda de Negocios

Ventas en Semana Santa ascienden a 180 millones de dólares

La Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua 
(CCSN) en conjunto con PROMPERÚ (Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo) organizaron una rueda de negocios entre 
empresas peruanas y nicaragüenses con el fin de 
presentar las ofertas exportables y de esa manera 
fomentar las relaciones bilaterales entre ambos 
países. 

El embajador de Perú en Nicaragua, Sr. 
Alfredo Castro Pérez, manifestó que con este 
encuentro se busca propiciar un acercamiento 
entre empresarios de ambos países, “la visita de 
esta misión comercial muestra el interés que el 
buen desempeño de la economía nicaragüense 
ha generado en sectores productivos de Perú”, 
manifestó el embajador Castro.

El Presidente de la CCSN, Rosendo Mayorga, comentó que este encuentro debe aprovecharse también para agilizar el 
Tratado de Libre de Comercio Perú-Nicaragua, que está casi listo para firmarse. 

Las empresas peruanas ofertaron productos de la línea autopartes, frenos, envases y embalajes, plásticos, industria 
alimentaria, línea eléctrica, manufacturas de madera, materiales y acabados para la construcción, vidriería, proveedores 
de la minería, bombas, cartuchos de resina, entre otros.

Las ventas en la temporada de Semana Santa, superaron las expectativas que apuntaban a unos 170 millones de 
dólares, lo que representa un diez por ciento más que el año 2015, llegando a los 180 millones de dólares en ventas 
de bienes y servicios.

Rosendo Mayorga, presidente de la CCSN, informó: “Los datos con los que contamos es que hemos superado esas 
cifras y estamos hablando de unos 180 millones de dólares. En este año, se vendió más alimentos y bebidas y línea 
blanca como ventiladores y aires acondicionados durante la temporada de verano. El rubro de Comercio y Servicios 
del país, ha mostrado un comportamiento positivo, podríamos finalizar el año con 2 mil millones de dólares en 
ventas”, expresó el presidente Mayorga.
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Asociaciones Público Privadas

Oportunidad necesaria para el desarrollo socio económico de Nicaragua

Desde finales del año 2014, 
la Cámara Nicaragüense 
de la Construcción ha 

venido impulsando en conjunto con 
el Consejo Superior de la Empresa 
Privada, la promulgación de una ley 
que regule las Asociaciones Público 
Privadas (APP) en Nicaragua, 
siendo que estas constituyen una 
oportunidad para generar y desarrollar 
la infraestructura de nuestro país, 
necesaria para brindar los servicios 
públicos a la población en general 
con eficiencia y modernidad además 
de facilitar la inversión pública y 
privada que promueva el desarrollo 
económico de nuestra nación. 

Este es un tema, que se encuentra 
ya considerado desde nuestra propia 
Constitución Política, en la que se 
incluye el mandato al Gobierno de 
promulgar e implementar una ley 
especial que regule la figura de las 
APP, por ejemplo, el Arto. 98 de la 
Carta Magna establece que el Estado 
debe cumplir a través del impulso 
de políticas públicas y sociales un 
rol de desarrollo del sector privado, 
que permita mejorar la funcionalidad 
y eficiencia de las Instituciones 
Públicas. 

Así mismo el Arto., 100 Cn 
establece que: “el Estado garantiza las 
inversiones nacionales y extranjeras, 
así como el marco jurídico para 
impulsar proyectos públicos-
privados… para el mejoramiento y 
desarrollo de la infraestructura, en 
especial energética, vial y portuaria”. 
De tal manera que se transforma en un 

mandato constitucional la promoción 
de las Asociaciones Público 
Privadas para incentivar el progreso 
y desarrollo socioeconómico de la 
nación.

Un elemento importante, es que las 
APP pueden ser de amplia variedad 
porque el grado de participación 
que tienen las entidades privadas 
en los proyectos de infraestructura 
pública varían en atención al 
aprovechamiento de las distintas 
formas de financiamiento y 
estructuras de negocios; pudiendo 
desarrollarse ya sea por iniciativa 
pública o por iniciativa privada 
(proyecto propuesto por una empresa 
privada para propiciar el desarrollo 
de infraestructura pública de distinta 
índole).

En ambos casos, la Asociación 
Público Privada se formaliza 
mediante un contrato en que ambos 
sectores (público y privado) aúnan 
esfuerzos para fomentar el desarrollo 
integral de la nación y en el que 
se delinean las responsabilidades 
de cada una de las partes y se 
designa claramente la asunción 
de los riesgos y beneficios que la 
misma implica; de tal forma que 
la administración pública mantiene 
en todo momento la capacidad de 
asegurar el cumplimiento de la 
finalidad y servicio público a ser 
brindadas a la comunidad mediante 
las obras e infraestructura que se 
genere a través de este modelo de 
contratación. 

Debemos valorar, que Nicaragua 
es un país en ascenso en el 
mercado internacional; durante los 
años recientes el país ha venido 
experimentando un aumento sin 
precedentes en diversos sectores, 
tales como la construcción, los 
textiles, los servicios, el turismo, los 
negocios agrícolas, etc.; el gobierno 
ha reconocido el valor de la inversión 
extranjera en la proyección de ese 
crecimiento económico, y por ello 
ofrece varios incentivos para la 
inversión en Nicaragua.

En conclusión desde nuestra 
Constitución misma, se establecen 
las bases y principios jurídicos que 
ordenan y justifican la promulgación 
de una ley que facilite todas las 
formas de inversión privada así 
como de las concesiones, indicando 
específicamente la figura de la 
“Asociación Público Privada”, 
haciendo obligatoria la facilitación 
de alianzas estratégicas en donde 
el sector público y privado, de 
una manera incluyente aúnen sus 
fuerzas para lograr el cumplimiento 
de objetivos comunes y armonía de 
intereses, siendo que las APP tiene 
un alto impacto en la reducción de 
las brechas sociales, económicas y de 
competitividad a largo plazo.

Por ello, esta iniciativa de la Cámara 
Nicaragüense de la Construcción, 
una vez logre el consenso para su 
promulgación estamos seguros será 
una herramienta de incalculable valor 
para la promoción de Nicaragua en 
todos los ámbitos económicos. 
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Mujeres líderes al frente de INDE

Violeta Núñez Silva y Ximena González Oliu lideran actualmente 
la presidencia y vicepresidencia, respectivamente; del Instituto 
Nicaragüense de Desarrollo (INDE). 

La elección de ambas empresarias se realizó el pasado 19 de mayo durante 
la asamblea general de miembros asociados de la institución. Con este 
nombramiento INDE se convierte en la única cámara empresarial que es 
liderada por dos mujeres.

 “Dimos un paso adelante, con relación a las demás organizaciones gremiales 
adscritas a COSEP. Agradezco a los miembros asociados de INDE por confiar 
nuevamente en mí, y a Ximena, por aceptar la postulación en el cargo de 
vicepresidente. Considero que juntas lograremos involucrar a más mujeres 
en la vida gremial. Es importante promover el liderazgo de la mujer. Somos 
el 50.6 por ciento de la población nicaragüense, y necesitamos de mayores 
espacios de participación”, enfatizó Núñez.

El INDE también logró incrementar la participación de la mujer en todas 
sus estructuras de dirección a nivel nacional. Actualmente cinco de los siete 
capítulos departamentales del INDE son liderados por mujeres, y en la junta 
directiva a nivel nacional también se han garantizado espacios de participación 
a la mujer.

El nuevo Consejo Ejecutivo Nacional de INDE, para el período 2016-2017, 
quedó constituido de la siguiente manera:

• Presidente: Violeta Núñez Silva.
• Vicepresidente: Ximena González Oliu.
• Secretario: Juan Carlos Argüello.
• Tesorero: Luis Jerónimo Chamorro.
• Vicetesorero: Rodrigo Hernández Kuhn.
• Directores: Pastor Lovo Castellón, María Lucía Guerrero, Edelmira Acevedo, José Luis Agurto, Edgard  
 Torres, Iván Ortega Gurdián, Iván Hurtado Castro, Enrique Genie Alvarado y Jorge Ruiz Téllez.
• Director Ejecutivo: René González Mejía

Congreso Nacional de Emprendedores y Líderes en agosto

Emprendedores Juveniles de Nicaragua (EJN), programa del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), organizará 
el 23 y 24 de agosto, el VI Congreso Nacional de Emprendedores y Líderes, CEL 2016, cuya temática central será 
la promoción de los emprendimientos culturales y de desarrollo sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

 
Durante el evento se destacará la faceta emprendedora de Rubén Darío en el marco del centenario de su fallecimiento, 

y se fortalecerán las competencias de los emprendedores culturales y del sector turismo, para contribuir al desarrollo 
socio económico de sus comunidades. 
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Las actividades del congreso incluirán conferencias 
magistrales, talleres, concursos, exposición de proyectos y 
una feria empresarial que se desarrollará durante los dos días 
del evento.

 “Estamos comprometidos con la juventud y el desarrollo del 
país. Apostamos por el progreso social, mediante el fomento de 
las capacidades, la innovación y el emprendimiento juvenil”, 
expresó Alina Sálomon, presidente de Emprendedores 
Juveniles de Nicaragua.

Sergio Argüello es reelecto presidente de la Red del Global Compact en Nicaragua

El pasado 9 de marzo se realizó en el 
Instituto Nicaragüense de Desarrollo 
(INDE), la Asamblea General de 
miembros de la Red Local del Global 
Compact, donde Sergio Argüello 
Pereyra, en representación de INDE, 
resultó reelecto como presidente de 
dicha organización.

 

“Agradezco a los miembros de la 
Red el apoyo y la confianza brindada. 
Uno de nuestros principales logros, 
en el 2015, fue el fortalecimiento de la 
organización, porque incrementamos 
de 15 a 48 el número de organizaciones 
adscritas a la Red, las que alinearon 

sus políticas y prácticas empresariales 
de acuerdo a los principios del Global 
Compact. Esta reelección reafirma 
el compromiso asumido por INDE, 
que desde sus cimientos promueve la 
Responsabilidad Social Empresarial”, 
refirió Argüello. 

De las 48 organizaciones y 
empresas que forman parte de la 
Red Local del Global Compact en 
Nicaragua, 28 pertenecen a la Pequeña 
y Mediana empresa (Pyme), 12 a la 
gran empresa, 7 a Organizaciones No 
Gubernamentales y una pertenece al 
sector académico. 

La junta directiva de la Red del 
Global Compact en Nicaragua quedó 
integrada de la siguiente manera: 

• Presidente: Sergio Argüello Pereyra (INDE)
• Secretario: Matthias W. Dietrich (uniRSE)
• Tesorera: Catalina Chávez (Telefónica)
• Primer vocal: Dionisio Sáenz (IHSDS – HOLCIM)
• Segunda vocal: Janny Tercero de Hanón (Hanter Metals)
• Tercer vocal: Ernesto Medina (UAM)

www.cosep.org.ni
Síguenos en:

¡Fortaleciendo al Empresariado hacemos grande a Nicaragua!
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III Congreso Nacional Agropecuario
El congreso busca aportar soluciones y promover la productividad agrícola y pecuaria

La Unión de Productores 
Agropecuarios de 
Nicaragua, UPANIC, 

realizará su III Congreso Nacional 
Agropecuario los días 14 y 15 de 
junio próximo, en el Centro de 
Convenciones del hotel Crowne 
Plaza. 

Esta edición estará enfocada a 
la innovación y la productividad, 
con especial atención a los temas 
vinculados a riego, suelo y la 
utilización eficiente de los recursos 
naturales con los que cuenta 
Nicaragua.

Felipe Argüello, Presidente del 
Comité Organizador, dijo que 
“estamos enfrentados a fenómenos 
que tienen su origen en el cambio 
climático y demandan de cada uno 
de nosotros respuestas innovadoras y 
concertadas, para revertir el impacto 
sobre el sector agropecuario y permitir 

a Nicaragua 
responder a 
los desafíos 
planteados”.

Según explicó 
A r g ü e l l o , 
UPANIC está 
invitando a 
p r o d u c t o r e s 
agropecuarios, 
c e n t r o s 
e d u c a t i v o s 
y de investigación, organismos 
internacionales, proveedores de 
servicios y equipos de todo el país, 
para que participen en este III 
Congreso Nacional Agropecuario 
con el objetivo de aportar soluciones 
y promover la productividad agrícola 
y pecuaria.

En los congresos anteriores 
asistieron productores de todo el país 
y más de 50 empresas participaron 

en la Expo Agropecuaria. Este año, 
UPANIC espera la asistencia de más 
de 1,500 productores de los diferentes 
departamentos y un número similar 
de empresas expositoras.

Este año, se espera también 
un incremento en el número de 
conferencias que se ofrecerán a 
los productores agropecuarios, que 
pasarían de 32 a 39 conferencias 
especializadas en los dos días del 
evento.

Las actividades

El III Congreso Nacional Agropecuario, Innovación y Productividad, constará, de las siguientes 
actividades:
Días 14 y 15 de junio 
• Conferencias magistrales y charlas técnicas
• Expo Agropecuaria

Para participar en la feria agropecuaria puede escribir a: relacionespublicas@bolsagro.com.ni

Primer Simposio “Cambio Climático en el Corredor Seco”

Crear espacios de intercambio y capacitar en 
temas vinculados al cambio climático fueron 
algunos de las actividades realizadas durante el 
Primer Simposio “Cambio climático en el Corredor 
Seco”, primera actividad de cuatro, que conforman 
la antesala del III Congreso Agropecuario de 
UPANIC. 

Esta actividad fue realizada en El Crucero y 
asistieron más de 200 productores de la región del 
Pacífico.

El simposio fue focalizando en el uso de 
tecnologías innovadoras para tiempos de 
irregularidad climática, “Somos el país con 
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APEMEPAM lanza su marca “El Corral”

más bajo porcentaje de inversión destinada a 
actividades de investigación en el Presupuesto 
General de la República solo el 0.05 % es destinado 
para el desarrollo de investigaciones, Costa Rica 
se lleva el primer lugar con 0.32%. Con este bajo 
porcentaje de inversión, no podríamos hacer frente 
a las exigencias de la agricultura moderna”, explicó 
Michael Healy Lacayo, Presidente de UPANIC.

Esta iniciativa forma parte de las propuestas 
que UPANIC ha presentado al Estado, muchas de 
ellas acompañadas con planteamientos de políticas 
públicas. Otros temas que impulsa UPANIC son el 

acceso a los sistemas financieros, la fertilización 
de suelos, el uso del agua y acceso a tecnologías, 
la reconversión a la ganadería, el riego en la región 
del Pacífico, el crédito tributario y la biotecnología.

La trazabilidad y el acceso 
a mayores mercados, ya es 
posible para los productores 
de huevos agremiados en la 
Asociación de Pequeños y 
Medianos productores avícolas 
(APEMEPAM), quiénes desde 
el mes de febrero ingresan sus 
productos bajo la marca “El 
Corral”.

Durante el evento de 
lanzamiento, Michael Healy 

Lacayo, presidente de 
UPANIC, destacó que desde 
UPANIC se está apoyando a 
APEMEPAN consiguiendo 
granos más baratos para 
mejorar la competitividad. 

“No solo es ayudar al 
productor para que sea más 
competitivo, sino que se 
creen alianzas para acceder 
a mejores precios y asegurar 
la competitividad”, explicó 
Healy.

Según Félix Pedro Rosales, 
Presidente de APEMEPAM, 
esta marca es una respuesta 

a las exigencias de los 
consumidores, manteniendo 
precio y calidad; para que cada 
productor tenga acceso a los 
sellos de la marca, debe de 
llenar una serie de requisitos, 
normas productivas y registros 
sanitarios, entre otros.

Hasta la fecha, más de 50 
productores de huevos cuentan 
con el kit para sellado, el precio 

de este asciende a los 1,150 
dólares, el cual es asumido entre 
dos personas para aminorar los 
costos.

Dana Valerio, productora de 
huevos, explica que esta es una 
inversión que permite llegar con 
mayor seguridad al consumidor. 

“Significa poder llegar a más 
mercados, cubrir mayor extensión 
de territorio, diferenciarte, y que 
el consumidor conozca de dónde 
viene el producto, cada huevo 
se parece, pero cada marca 
tiene su particularidad, ya sea 
en servicio, precio o calidad”, 
expresó Valerio.

“Los consumidores cada día 
están más exigentes con la 
información, porque quieren 
saber en qué granja se produjo 
el huevo; además el productor 
es capacitado en cómo llevar la 
marca, en registros de nutrición, 
genética de las aves y condiciones 
adecuadas del clima”, finalizó el 
presidente de APEMEPAN.
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Informe Legislativo

Informe Trigésima Segunda Legislatura
Marzo - Abril 2016

I. Introducción

II. Total de Leyes aprobadas  

III. Total de Decretos aprobados 

El siete de abril se dio por 
terminada la Primera Sesión 
de la Trigésima Segunda 

Legislatura, durante este periodo se 
realizaron nueve sesiones ordinarias 
y dos especiales, aprobándose un 
total de 5 leyes y 4 decretos, se eligió 

al Procurador de Derechos Humanos 
y se recibieron informes anuales del 
Ministerio Público, Superintendencia 
de Banco y de otras Instituciones 
Financieras, Banco Central de 
Nicaragua y la Contraloría General 
de la República.

EL 27 de junio inicia el periodo de 
receso parlamentario y concluye en 
agosto 2016, iniciando labores el 2 
de agosto 2016 con la Tercera Sesión 
Legislativa.

No.
Fecha de 

aprobación 
en el Plenario 

Nombre de la Ley Número 
de Ley

Número 
de Gaceta

Fecha de 
Publicación

Trabajada 
por COSEP

1 1 de marzo Ley de Reforma al artículo 16 de la 
Ley No. 613, “Ley de Protección y 
Seguridad a las personas dedicadas a 
la actividad de buceo”.

923 48 9 de marzo

2 2 de marzo Ley que declara “Prócer Nacional 
de la Paz y la Reconciliación” a su 
Eminencia Reverendísima Cardenal 
Miguel Obando y Bravo.

924 47 8 de marzo

3 3 de marzo Ley de Reforma a la Ley No. 276, “Ley 
Creadora de la Empresa Nicaragüense 
de Acueductos y Alcantarillados” 
(ENACAL).

925 48 9 de marzo

4 15 de marzo Ley de Reforma a la Ley No. 28, 
Estatuto de
Autonomía de las Regiones de la Costa 
Caribe de Nicaragua.

926 59 31 de marzo

5 16 de marzo Ley que declara a Rubén Darío Héroe
Nacional.

927 59 31 de marzo

No.
Fecha de 

aprobación 
en el Plenario   

Nombre de la Ley 

1 6 de abril Decreto de aprobación del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República de 
Nicaragua y el Gobierno de la República de Belarús en el ámbito de la agricultura

2 7 de abril Decreto de aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el 
Gobierno de la República de Belarús sobre la exención de los requisitos de visado para los 
titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio.

3 7 de abril Decreto de Aprobación de la Adhesión a la Enmienda de 2005 a la Convención sobre la 
Protección Física de los materiales nucleares.

4 7 de abril Decreto de Aprobación de la Adhesión al Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur.
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• Decreto de aprobación del 
Acuerdo de Cooperación entre 
el Gobierno de la República 
de Nicaragua y el Gobierno de 
la República de Belarús en el 
ámbito de la agricultura.

Objeto de Convenio: 

El objetivo de la aprobación 
del acuerdo entre la República 
de Nicaragua y la República de 
Belarús, es otorgar un marco legal 
adecuado en materia de cooperación 
relativos a los temas de agricultura, 
ganadería, acuacultura y pesca, con 
el fin de fomentar las relaciones de 
colaboración para el intercambio 
de experiencias, conocimientos y 
tecnologías que mejoren e impulsen 
el desarrollo productivo de ambos 
países.   

Cooperación destinada a:

• Fortalecimiento institucional 
• Reforzamiento de la capacidad 

de gestión para la prestación de 
servicios eficientes

• Desarrollos de contenidos Zoo y 
Fitosanitarios

• Transferencia tecnológica 
• Investigación  

Decreto de aprobación de la 
Adhesión a la Enmienda de 2005 a 
la Convención sobre la Protección 
Física de los materiales nucleares.

Objeto del Convenio: 

Esta Convención es aplicable a 
los materiales nucleares utilizados 
con fines pacíficos, cuando: a) 
Son objeto de transporte nuclear 
internacional, a bordo de sus buques 
o aeronaves; y b) Son objeto de 

utilización, almacenamiento y 
transporte nacional. La Convención 
establece que los Estados Parte se 
comprometen a garantizar, durante 
el transporte nuclear internacional, 
la protección de dichos materiales 
dentro de su territorio o a bordo de 
sus buques o aeronaves. 

Los materiales a los que se refiere 
la Convención son el plutonio (Pu) 
y el uranio (U), con sus particulares 
características. 

La entrada en vigor de la referida 
Convención supuso una mejora de 
la protección física de los materiales 
nucleares y un refuerzo de la 
cooperación judicial en materia de 
delitos de robo o tráfico ilegal de 
materiales nucleares. 

Sin embargo, algunas de sus 
disposiciones presentaban un alcance 
limitado porque se dirigían a la 
protección del material nuclear durante 
los transportes internacionales, 
quedando al arbitrio de las partes su 
aplicación al transporte interno y a las 
instalaciones nucleares.

Decreto de aprobación del Acuerdo 
entre el Gobierno de la República 
de Nicaragua y el Gobierno de 
la República de Belarús sobre 
la Exención de los Requisitos 
de Visado para los titulares de 
pasaportes diplomáticos, oficiales y 
de servicio.

Objeto del Convenio: 

Otorgar el derecho de “Libre Visado” 
a los nacionales de Nicaragua y 
Belarús, portadores de pasaportes 
diplomáticos, oficiales y de servicio, 
para que puedan entrar y salir, 

pasar de tránsito y permanecer en 
el territorio de cada Estado de la 
otra parte sin visa por un período 
no superior a los noventa días 
desde el momento de su entrada a 
cada territorio, en concordancia al 
compromiso asumido por ambas 
naciones mediante la suscripción del 
Acuerdo sobre la Exención de los 
Requisitos de Visado para Titulares 
de Pasaporte Diplomáticos, Oficiales 
y de Servicios, firmado en la ciudad 
de Managua, capital de Nicaragua el 
día dieciocho de septiembre del año 
2015.

Decreto de aprobación de la 
Adhesión al Acuerdo Constitutivo 
del Centro del Sur

El Acuerdo permite conectar con el 
resto de países el trabajo que realiza el 
Centro del Sur favorece los intereses 
comunes de los países del sur. 

El Centro del Sur, promueve 
además la participación directa 
y coordinada de los países en los 
foros internacionales en los que se 
abordan cuestiones relacionadas 
con el desarrollo en el contexto de 
las relaciones sur–sur y norte–sur, 
se destina para una gran variedad 
de asuntos como las políticas de 
desarrollo, el desarrollo sostenible, 
el cambio climático, la gobernanza 
mundial, el desarrollo económico 
y social, la cooperación sur, las 
condiciones económicas mundiales, 
la propiedad intelectual, la 
transferencia de tecnología, el acceso 
a los conocimientos, la salud, los 
acuerdos comerciales regionales 
y multilaterales y la seguridad 
alimentaria.

Lunes a Viernes 4:30 a 5: 00 P.M
por 540 Khz AM y 97.5 FM

Radio Corporación

Lunes a Viernes 4:30 a 5: 00 P.M
por 540 Khz AM y 97.5 FM

Radio Corporación
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IV. Calendario Segunda Sesión

V. Sesiones Solemnes y Especiales:

VI. Resumen de la Labor Legislativa 

Abril a Junio 2016

 Abril

5 Plenario 6 Plenario 7 Plenario/Cierre de sesión.
11 al 15 de abril (Semana de Comisiones)

19 Plenario 20 Plenario 21 Plenario
25 al 29 de abril (Semana de Comisiones

Mayo 

3 Plenario 4 Plenario 5 Plenario
9 al 13 de mayo (Semana de Comisiones)

17 Plenario 18 Plenario 19 Plenario
23 al 28 de mayo (Semana de Comisiones)

Junio

31 Plenario 1 Plenario 2 Plenario
6 al 10 de junio (Semana de Comisiones)

15 Plenario 15 Plenario 16 Plenario
20 al 24 de junio (Semana de Comisiones)

• 3 de mayo 2016: Sesión Especial 
en conmemoración al Día 
Internacional de los Trabajadores 
(1 de mayo). Lugar: Hemiciclo: 
Hora: 11: 00 a.m. 

• 
• 4 de mayo 2016: Día de la 

Dignidad Nacional- Mención 
a cargo del Presidente Núñez 
Téllez.

• 18 de mayo 2016: Ofrenda 
Floral de la Junta Directiva 
en conmemoración al 121 
aniversario del Natalicio del 
General Augusto César Sandino. 

• Lugar: Monumento a los 
Generales Sandino, Estrada y 
Umanzor en la avenida peatonal 
General Augusto César Sandino. 
Hora: 9:00 a.m. a continuación 
de la sesión programada. 

• 31 de mayo 2016: Sesión 
Especial en conmemoración del 
Día de la Madre Nicaragüense 
(30 de mayo) Lugar: Hemiciclo. 
Hora: 10:00 a.m. 

• 16 de junio 2016: Sesión 
de Clausura de la Segunda 
Sesión Ordinaria de la XXXII 
Legislatura.

Periodos Total de días 
sesionados

Total de leyes 
Aprobadas

Total de Decretos 
Aprobados

Total de Leyes 
remitidas a 
Comisión

Marzo - Abril 2016 9 5 4 6

Vos Tv, Canal 14Vos TV, Canal 14

Nicaragua Empresaria TVNicaragua Empresaria TV
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Noticias COSEP

COSEP propone creación de Comisión para Pasos 
Terrestres

En coordinación con la 
Presidencia, un equipo 
técnico de COSEP con el 

Ministro de Hacienda y el Director de 
Aduanas realizó una visita al puesto 
fronterizo de Peñas Blancas para 
evaluar in situ toda la operatividad 
del paso terrestre tanto para pasajeros 
como para carga. 

En este encuentro se pudo constatar 
los avances en los últimos meses. Se 
acondicionó un nuevo edificio para la 
atención de pasajeros, se construyó la 
calle principal, se abrió una ventanilla 
de atención de turismo, se inició 
el uso del área de escaneo y se ha 
rehabilitado las áreas de revisión y 
estacionamiento.

Sin embargo, hay muchos temas 
que deben ser trabajados por ambos 

sectores para realmente mejorar 
la situación operativa del paso 
fronterizo.

José Adán Aguerri, presidente 
del COSEP, refirió que lo primero 
es replicar la conformación 
de una Comisión para Pasos 
Terrestres, pues al igual que en el 
Aeropuerto Internacional en Peñas 
Blancas participan una serie de 
entidades públicas y privadas en su 
operatividad.  “Solamente trabajando 
integradamente todos los actores 
podremos lograr resultados”. 

Destacó que el proceso de 
facilitación se deberá trabajar en dos 
etapas. “Se ha iniciado un proyecto 
de integración de fronteras con el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
que deberá estar culminado en un 

proceso de dos a tres años. Mientras 
tanto tenemos que asegurar que se 
tomen las medidas de facilitación de 
aquí a esa fecha”.

Aguerri dijo que una de las 
operaciones que es urgente cambiar 
es el procedimiento de fumigación 
de Ipsa al entrar al país ya que esto 
obstaculiza el ingreso de todos los 
vehículos. 

“Cada conductor se tiene que bajar 
de la unidad de transporte para ir a 
realizar el pago a una caseta lo cual 
detiene el flujo de todos los vehículos. 
Para resolver esto se puede poner la 
caseta de cobro en el centro para que 
el conductor no se baje o se puede 
pagar a través de un mecanismo 
electrónico”, ejemplificó. 
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¿Por qué Peñas Blancas?

Según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, el número de ingresos y egresos 
de personas en Peñas Blancas fueron 1,457,045 en el año 2015. Esto representa una cifra superior en 11% al número 
de usuarios del Aeropuerto Internacional. En otras palabras, el paso terrestre Peñas Blancas es el principal puerto de 
entrada y salida de pasajeros del país.

Por el otro lado, a través de Peñas Blancas, transitaron en el 2015 un total de 182,550 contenedores con carga 
nacional e internacional. Sobre este total, el 68% de estos contenedores son mercancía en tránsito y 32% corresponden 
a nuestras exportaciones e importaciones. Este volumen de carga hace todavía más compleja la operatividad de este 
paso fronterizo.

FEDEPRICAP se reúne en Panamá

La Federación de Entidades Privadas de 
Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (FEDEPRICAP), que 

aglutina a las organizaciones líderes empresariales 
de la región, celebró su primera Asamblea 
Ordinaria del 2016 en la ciudad de Panamá.

Las organizaciones gremiales empresariales 
analizaron los retos del sector privado de la región 
en materia de integración económica, desarrollo 
regional y los avances en torno a la facilitación 
del comercio intrarregional, entre otros. 

Por otra parte, se contó con la presencia de del Viceministro 
de Comercio Exterior Néstor González, quien tomo nota 
de la problemática que persiste en los pasos fronterizos 
que retrasan el paso de los camiones que transportan 
mercancía a lo largo de Centro América. 

También se recibió la Secretaria del Sistema de Integración 
Económica, Carmen Gisela Vergara para dar seguimiento 
a los temas relacionados a la facilitación del comercio que 
han impulsado los Presidentes de la región.

La próxima Asamblea se estará celebrando en Tegucigalpa, 
Honduras en el mes de junio.

“Con este esfuerzo pretendemos 
que en el año 2016 los resultados 
positivos en materia de facilitación 
sean también una realidad para 
los usuarios de los pasos terrestres 
iniciando por nuestro principal paso 
fronterizo como lo es Peñas Blancas”, 
finalizó.
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CCIE, impulsando el desarrollo regional

Los empresarios de la región 
aglutinados en el Comité 
Consultivo de Integración 

Económica (CCIE), se reunieron en 
la Secretaria de la SIECA en ciudad 
de Guatemala. 

La agenda desarrollada permitió 
constatar el avance en el proceso de 
la Unión Aduanera entre Honduras 
y Guatemala que indirectamente va 
a beneficiar a Nicaragua, y se está 

invitando en esta primera fase a El 
Salvador a unirse a ella. 

También se definieron las acciones 
para participar en la consulta que 
establece el Acuerdo de Asociación 
con la Unión Europea y en la cual 
va a estar presentes el sector público-
privado centroamericano con la 
contraparte europea en el mes de 
junio en Tegucigalpa, Honduras. 

Asimismo, se evaluó el alcance 
de las negociaciones que se están 

desarrollando en relación al Tratado 
de Libre Comercio entre Corea del 
Sur y Centroamérica y las posiciones 
de los diferentes sectores económicos 
alrededor de sus respectivos intereses.

El CCIE le presentó a las 
autoridades del sector público el 
avance de los programas que estamos 
desarrollando con Funides, Fusades 
y Fecaexca en la búsqueda de mayor 
facilitación para el comercio regional.

La reunión fue presidida por José Adán Aguerri, Pdte. del 
CCIE y del COSEP; Carmen Gisela Vergara, Secretaria Gral. 
de SIECA y el Ministro de Economía de Honduras y Presidente 
pro témpore del SICA, Arnaldo Castillo, como parte del 
trabajo conjunto que realiza el CCIE, SIECA y COMIECO por 
la facilitación del comercio regional.

Inauguran Centro de Estudios de Integración Económica

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 
inauguró el Centro de Estudios de Integración Económica (CEIE), y realizó el 
lanzamiento de la Red Centroamericana de Comercio, proyecto que contó con 
el apoyo financiero del gobierno de Taiwán que donó 2.3 millones de dólares 
para su construcción. 

En ambos casos la vinculación con el sector privado es vital para el éxito de 
las mismas. Es por ello que el Consejo Directivo del Centro está integrado por 
la Secretaría General de SIECA, el Presidente pro témpore del COMIECO, y 
el sector privado a través del Presidente del CCIE.

El CEIE busca acercar a la academia a las labores de integración económica 
generando discusiones y estudios sobre el futuro de la integración, formando 
profesionales que construyan proyectos de investigación para potenciar las 
relaciones comerciales, y fortaleciendo el uso de tecnología como facilitador 
del desarrollo económico y social de la región.

La Red Centroamericana de Comercio, por su parte, es una plataforma de 
inteligencia comercial que integra en un solo sitio toda la información de las 
empresas para generar nuevas relaciones comerciales y hacer negocios.

Previo a la inauguración del Centro de Estudios para la 
Integración Económica el Lic. Aguerri se reunió con el 
Presidente de China-Taiwán, Ma Ying-jeou.
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EKO BOOTCAMP:
 oportunidad para exportar a la Unión Europea 

aprovechando el Acuerdo de Asociación
¿Qué es el EKO Bootcamp?

El Proyecto Regional de Apoyo 
a la Integración Económica 
Centroamericana y a la 
Implementación del Acuerdo de 
Asociación (PRAIAA), ejecutado 
por la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana 
(SIECA) con el apoyo financiero 
de la Unión Europea, ha diseñado 

el EKO BOOTCAMP, un novedoso 
programa que provee a los 
empresarios de herramientas para 
exportar al mercado europeo. 

Es un real training workshop que 
tiene como objetivo, generar modelos 
de best practices y resultados 
tangibles, en el aprovechamiento del 
Acuerdo de Asociación entre Europa 
y Centroamérica.  El objetivo final es 

sentarse con el comprador europeo

El programa piloto se desarrolló 
en Guatemala de julio a octubre 
de 2015, con resultados altamente 
satisfactorios ya que por lo menos seis 
de las veinte empresas participantes, 
cerrarán negocios con compradores 
europeos en el primer semestre de 
2016.

¿Qué ofrece el EKO Bootcamp a los empesarios?

El EKO BOOTCAMP ofrece:   
• Diagnóstico de su producto o servicio, para verificar el cumplimiento de requisitos para ingresar a Europa.
• Asistencia técnica y asesoría para la adaptación del producto o servicio, a las tendencias del mercado europeo.
• Coaching empresarial donde se dotará de herramientas para la mejora competitiva de la empresa y su producto o 

servicio ante potenciales compradores europeos.
• Asesoría especializada para el marketing de su producto o servicio, en el mercado europeo.
• Asesoría sobre cómo aprovechar las ventajas del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
• Preparación de presentación sobre su producto o servicio y empresa, por medio de una simulación de una negociación 

con un comprador en Europa.
• Contactos con potenciales clientes que podrían tener interés en su producto o servicio.

El EKO BOOTCAMP es un programa que no tiene costo para los participantes ya que es financiado por la Unión 
Europea a través del PRAIAA y la SIECA.

Historias de éxito 

Francisco Menéndez, Gerente General de la empresa Natura Mix, S.A., 
dedicada a la fabricación de concentrados de frutas para refrescos y smoothies, 
habla de su experiencia en el Programa Piloto del Eko Bootcamp, realizado por 
el PRAIAA en Guatemala: “Lo que me motivó a participar en el Eko Bootcamp, 
es que las oportunidades están allí y depende de las empresas el aprovecharlas. 
Nosotros sabemos que el mercado de Guatemala y Centroamérica es pequeño 
y nuestro país tiene mucho que ofrecer a Europa. 

El Eko Bootcamp, nos ayudó a definir mejor nuestra estrategia de trabajo y 
nos está brindando este valor agregado. Es una metodología bastante exigente, 
pero me ha servido mucho para definir la estrategia para exportar a Europa. 
Todos los ejercicios que hicimos tienen un valor para nuestros negocios.”

La Unión Europea es el tercer socio comercial de Centroamérica y uno de los 
mercados más grandes del mundo con 506.8 millones de habitantes. 
El 59.9 por ciento de sus importaciones son originarias de países en desarrollo.
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Laura Spillari, Gerente General de Xibalbá Joyas, dedicada a la fabricación 
de joyería de jade, comparte su experiencia en el Programa Piloto del Eko 
Bootcamp, realizado por el PRAIAA en Guatemala: “Parte de nuestro 
proyecto fue realizar una reorganización administrativa de la empresa para 
estar preparados para la exportación. 

Ahora creemos que los países de la Unión Europea podrían tener interés en 
nuestros productos y queremos iniciar relaciones comerciales con España e 
Italia.  Nuestras expectativas son muy grandes y creemos que vamos a tener 
una excelente aceptación. Actualmente estamos por iniciar negociaciones con 
compradores europeos.”

Con el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea el 
91 por ciento de la producción centroamericana ingresa libre de aranceles a 
Europa.

Ventajas adicionales para los 
participantes

Los participantes adquirieron:
 
• Confianza en sus capacidades instaladas
• Conciencia de internacionalización
• Cambios estructurales en sus empresas
• Rediseño de oferta en producto y canal
• Mejora en los procesos de presentación y venta
• Conocimiento de las expectativas del cliente

¿Cómo participar? 

En el EKO BOOTCAMP pueden participar empresas 
productoras de bienes o servicios que tengan interés en 
exportar a la Unión Europea o quieran expandir su mercado con 
nuevos productos o servicios, debiendo cumplir los requisitos 
siguientes:

• Estar legalmente constituidas con todos los requisitos y 
documentos que exigen las leyes de su país, así como las 
relativas a sus productos o  servicios.

• Mínimo 3 años de operación.

• Designar a una persona dedicada al  100%  a participar en 
el programa.  Imprescindible alto nivel de inglés.

• Capacidad instalada productiva suficiente para soportar un 
posible incremento de producción.

• Sin procesos judiciales vigentes.  Este requisito se solicita 
para proteger cualquier inversión que su empresa realice 
en su proceso de internacionalización.

• Seleccionar una categoría de productos o servicios o un 
producto o servicio específicamente para el programa. 
Pueden presentarse dos productos o servicios para 
seleccionar uno que tenga mayor potencial de exportación 
a la Unión Europea. 

• Llenar  el formulario que aparece en la siguiente dirección: 
www.sieca.int/praiaa.

El Lic. José Adán Aguerri, Presidente del COSEP y miembro del Comité 
Director del PRAIAA, presentó el programa junto con el Embajador Kenny 
Bell, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua y Panamá, y ante 
el Sistema de la Integración Centroamericana.
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Revolución digital demuestra potencial para el 
desarrollo

Marc Schiffbauer e Indhira 
Santos, economistas 
del Banco Mundial, 

presentaron a representantes del 
sector público y privado el Informe 
sobre el desarrollo mundial 2016: 
Dividendos digitales, que define 
los dividendos digitales con mayor 
crecimiento, más empleo y mejores 
servicios públicos. 

El informe revela que la adopción 
de políticas y regulaciones, potencian 
la expansión de las tecnologías en 
áreas claves como agricultura, clima 
de negocios y generación de empleos. 

Marc Tobias Schiffbauer, 
Economista Principal del Banco 
Mundial, explicó que el informe 
identifica tres formas como el internet 
y las tecnologías digitales ayudan 
al proceso de desarrollo o impactan 
sobre la economía. 

“Primero ayudan a las empresas 
a incrementar su productividad y 
para hacer las cosas más eficientes; 
esto crea crecimiento en nuestros 
países; también afecta a las personas, 
ayuda a encontrar trabajos u otras 
formas para encontrar ingresos, esto 
cambia los mercados laborales en 

nuestros países; finalmente ayudan al 
gobierno a mejorar sus servicios para 
sus ciudadanos”, dijo. 

En todo el mundo las tecnologías 
digitales se han extendido 
rápidamente, pero los dividendos 
digitales no han avanzado en la 
misma medida. 

Algunos países de Centroamérica 
son la excepción. En Costa Rica, por 
ejemplo, la adopción de tecnología ha 
ido de la mano con el fortalecimiento 
del clima de negocios y la adopción 
de regulaciones que promueven 
la competencia, la inversión en el 
sistema educativo y la formación de 
profesionales capacitados para un 
mercado laboral moderno; así como 
con la promoción de instituciones que 
rinden cuentas a los ciudadanos. 

En Guatemala y El Salvador casi 
el 60% de las empresas formales con 
más de 5 empleados venden hoy sus 
productos en línea, agricultores en 
Nicaragua y Honduras se benefician 
de mejores precios para sus productos 
gracias a que ahora pueden obtener 
información de precios en mercados 
aleados vía sus teléfonos móviles. 
Dichos beneficios dependen no solo 
del grado en el que las tecnologías 
digitales han sido adoptadas, sino 
también del avance paralelo en los 
complementos analógicos. Esto 
es necesario para garantizar que el 
mercado digital sea competitivo y 
que internet amplíe el acceso a la 
información, reduzca el costo de la 
misma y promueva sociedades más 
inclusivas, eficientes e innovadoras.

El internet en el mundo
• El informe revela que a nivel mundial existe una importante brecha digital, con 6 

mil millones de personas en el mundo sin conexión de banda ancha; 4 mil millones 
de personas sin internet; 2 mil millones sin teléfonos celulares y 400 millones de 
personas sin señal digital.

• Sin embargo, de acuerdo a los especialistas del BM, la revolución digital ha 
generado muchos beneficios en el mundo, y detallaron que en un día típico en 
la vida en internet, los usuarios comparten 186 millones de fotos en Instagram; 
realizan 152 millones de llamadas en Skype; hacen 36 millones de compras en 
Amazon.

• El informe también precisa que 8,800 millones de videos son vistos a través de 
Youtube en un solo día; el tráfico en la web se calcula en 2,300 millones de GB; y 
los usuarios realizan 803 millones de tuits, además que realizan 4,200 millones de 
búsquedas en Google; y 207 mil millones envían mensajes de correo electrónico.
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Comisión Interinstitucional de Turismo analizó 
resultados de Semana Santa

La Comisión Interinstitucional 
de Turismo conformada 
por el Gobierno, el Consejo 

Superior de la Empresa Privada 
(COSEP), organizaciones gremiales 
del sector y la Policía Nacional, entre 
otros, evaluaron los resultados de la 
Semana Santa, los logros y desafíos 
para mejorar la oferta turística 
nacional.

En el encuentro, al que asistieron 
unos 200 representantes del sector, 
se destacó la asistencia de turistas 
nacionales y extranjeros en los 
distintos destinos del país.

De acuerdo a cifras del Instituto 
Nicaragüense de Turismo (INTUR) 
durante la semana mayor se 
movilizaron en todo el país 3 millones 

175 mil 317 
personas de 
las cuales 
95 mil 894 
son turistas 
extranjeros, 
lo que 
representa un 
crecimiento 
del 13 % en 
comparación 
al año pasado.

“El turismo hay que promoverlo 
en dos diferentes vertientes. Por un 
lado, el tema del turismo nacional 
que se ha venido desarrollando, que 
se ha venido impulsando, que ha 
generado crecimiento de empleo en 
las pymes turísticas, pero por el otro 
lado nos estamos dando cuenta de 

que tenemos que definir cuál va a ser 
la ruta para incrementar el nivel de 
turismo extranjero que venga al país, 
que se quede más noches en el país, 
que gaste más recursos diariamente, 
que sea un sector potencializado en 
cuanto a nivel de consumo”, comentó 
el presidente del COSEP, José Adán 
Aguerri.

Creado para sectores: Industriales, Comerciales y Agrícolas

Managua, carretera a la Refinería / granel@tropigas-sa.com.ni
2255-8615 Ext. 127

Ofrecemos:  

Cobertura nacional
Instalación de tanques estacionarios  en los lugares de 
consumo con capacidades  desde 80 hasta 52,000 
galones.
Control de consumo de gas a través de medidor de 
porcentajes
Mayor eficiencia y rendimiento en el consumo de sus 
equipos. 
Instalaciones altamente calificadas y diseñada 
estrictamente bajo normas y leyes de seguridad 
nacional e internacional
Efectividad y garantía en la programación de la 
logística  en el suministro.
Un producto no contaminante en función de la 
preservación del medio ambiente 
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Simposio Nicaragua: perspectivas económicas y 
energéticas

Economía y energía, dos temas íntimamente 
ligados y de vital importancia para el 
país, fueron las temáticas abordadas en 

el simposio Nicaragua: Perspectivas Económicas y 
Energéticas realizado por el Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP), la Cámara de Energía 
de Nicaragua (CEN) y el Consejo de las Américas.

Los panelistas coincidieron en que el buen 
desempeño del país se ve reflejado en un gran 
incremento en las exportaciones, en la inversión 
extranjera y en que hoy los diferentes sectores están 
reunidos en una misma mesa.

Para el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, 
el diálogo económico verdaderamente ha tenido 
una importancia en los resultados del país, pero se necesita 
además de diálogo en lo educativo, lo político y lo social. 

Por su parte, Bayardo Arce, Asesor Económico de la 
Presidencia, se refirió a la necesidad de mantener y mejorar 
el diálogo y consenso entre el sector privado, gobierno 
y trabajadores para que las comisiones de seguimiento 
sean más efectivas y de doble vía, porque temas como la 
mejora en la calidad educativa, el impacto de la sequía, la 

necesidad de financiamiento bancario para sembrar agua 
en el país, sea una responsabilidad compartida de todos, 
no solo del gobierno. 

Durante el panel Kevin Carr, Attaché para México y 
Centroamérica del Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos, Kevin Carr, comentó que Nicaragua ha demostrado 
éxito en asegurar que su crecimiento económico ha “sido 
compartido ampliamente y que ha resultado en ganancias 
sociales”.

El panel “Perspectivas y Retos económicos de Nicaragua” estuvo conformado por Eric Farnsworth, 
Vicepresidente del Consejo de Las Américas; Kevin Carr, Attaché para México y Centroamérica 
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; José Adán Aguerri, presidente del COSEP; 
Bayardo Arce, Asesor Económico de la Presidencia y Francisco Aguirre Sacasa, ex Canciller de 
Nicaragua.

El panel “La matriz energética de Nicaragua: Sostenibilidad y Desarrollo” estuvo conformado por César Zamora, Pdte. 
de CEN y Gte. de País de IC Power; Sean Porter, Gte. de Desarrollo Mesoamerica Energy; German Obiols, Gte. Gral. 
Poliwatt Guatemala; Carlos Melo, Representante País del BID y Christian Gómez Jr. Director de Energía del Consejo 
de las Américas

En el panel energético se discutió 
sobre la necesidad de que el país 
cambie su actual matriz energética 
y avance al 80% usando energías 
renovables para el 2019-2020, 
uno de los objetivos propuestos es 
atraer mayor inversión en el sector 

hidroeléctrico y geotérmico, lo cual se 
logra con el buen clima de negocios 
que vive el país.

César Zamora, presidente de la 
Cámara de Energía de Nicaragua, 
dijo que el país efectivamente está 
creciendo, lo que provocó que en 

2015 la demanda de energía eléctrica 
se incrementara, “la demanda de 
energía en 2015 creció en un 10%, 
esto obedece a que más nicaragüenses 
tienen acceso a la electricidad, 
también porque han aumentado los 
sistemas de riego en el país, además 
que el crecimiento de la economía 
está estimulando el consumo interno”, 
destacó Zamora.

En tanto, el empresario 
guatemalteco German Biols de 
Poliwat Guatemala opinó que 
Nicaragua tiene ventajas importantes 
para atraer este tipo de inversiones 
de escala regional por su posición 
estratégica envidiable frente a los 
grandes polos de demanda y resaltó 
un ambiente amigable que atrae la 
inversión porque tiene reglas claras.
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La Comisión Nacional 
para la Transformación y 
Desarrollo de la Caficultura 

(CONATRADEC) dio a conocer 
el Programa de Financiamiento 
para la Caficultura que tiene como 
objetivo financiar la rehabilitación y 
renovación de los cafetales de unos 
16 mil pequeños productores.

El financiamiento disponible en la 
primera fase es de U$20 millones de 
dólares, los que han sido obtenidos 
de aportes de las exportaciones 
del sector. Con este programa, los 
productores propietarios de 3 a 20 
manzanas, podrán acceder desde ya 
al crédito hasta con 3 años de gracia, 
un interés del 8% anual, a un plazo 
de 8 años y 0% de comisión por 

desembolso.

“Este es un programa en el cual 
los bancos estamos haciendo un 
esfuerzo dando condiciones muy 
accesibles. Los productores deben 
estar debidamente registrados en 
el programa y deben de cumplir 
con los requisitos que establecen 
las normas prudenciales y también 
con los requisitos de cada una de 
las instituciones participantes”, 
manifestó Luis Rivas, Vicepresidente 
de la Asociación de Bancos de 
Nicaragua (ASOBANP).

El Presidente del COSEP, José 
Adán Aguerri, enfatizó que este 
programa “nos debe de permitir ese 
trabajo de renovación de los cafetales, 
que se convierta en una respuesta 

a esa necesaria productividad que 
necesitamos tener, y el otro tema que 
responde este plan es que le estamos 
dando financiamiento a sectores que 
en el pasado han estado desprotegidos 
porque no han tenido acceso a este 
financiamiento”.

COSEP entrega donativo al Teletón

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) realizó su 
donación a la noble causa del Teletón 2016, sumando un granito de 
arena a la meta propuesta de 26 millones de córdobas, dinero con el 

cual se garantizará la operación de los diez centros de atención para niños y 
niñas con capacidades diferentes en todo el país.

 
El Lic. José Adán Aguerri, Presidente del COSEP reiteró su llamado a la 

solidaridad de las empresas, sus colaboradores y todos los nicaragüenses para 
juntos cumplir los sueños de los niños y niñas con discapacidad.

“Es un esfuerzo que se ha dado a lo largo de estos años con el acompañamiento 
del sector privado y de los medios de comunicación. Demostremos 

nuestra capacidad de amar, 
contribuyamos a cumplir 
sueños”, expresó el presidente 
del COSEP. 

Fundación Teletón informó 
que la cifra total de donaciones 
alcanzó este año  los 
28,542,214.29 córdobas. 

el Lic. José Adán Aguerri, Presidente del COSEP con el 
Dr. José Evenor Taboada, Presidente de la Fundación 
Teletón.
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I. Exportaciones al mes de marzo 2016

Informe Económico

Al 31 de marzo de 2016 se han reportado al Centro de Trámites de las Exportaciones 
(CETREX) exportaciones por un monto de U$ 587 millones y 512 millones de 
kilogramos, lo que supone un decrecimiento respecto al acumulado al mes de 

marzo del año 2015 de -15.5% en valores FOB y de -3% en volumen.

Este resultado es consecuencia principalmente de los menores precios al que son vendidos 
nuestros productos en el mercado internacional. En mucha menor proporción también está asociado a una reducción del 
volumen exportado en el período analizado. 

Las siguientes gráficas muestran los principales destinos de nuestras exportaciones en valores y porcentajes al 31 de 
marzo del año 2016 en comparación con el 2015:
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Estos cinco países representan al 31 de marzo de este año alrededor del 65%
del total de nuestras exportaciones.

Los cuatro principales productos de exportación representan 
al 31 de marzo de 2016 alrededor del 56% del total de nuestras exportaciones. 

Al mes de marzo de 2015 representaban cerca del 54%.

En cuanto a productos, al mes de marzo el café se posicionó como el principal producto de exportación, en segundo 
lugar, se encuentra la carne y el oro está ubicado en tercer lugar. Las siguientes gráficas muestran el acumulado al mes 
de marzo de los años 2015 y 2016 de los principales productos de exportación tanto en valores como en porcentaje de 
participación:
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II. Índice de Precios al Consumidor (IPC) (marzo 2016)

En cuanto a regiones económicas, América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá) representa alrededor del 
43% del total de nuestras exportaciones, América Central 24% y la Unión Europea cerca de un 9%. 

La participación en el valor total de las exportaciones de los tres principales puertos de embarque es el siguiente: 

Puerto de Salida 2016 2015
Puerto Corinto 35.7% 28.8%
Aeropuerto Internacional 16.3% 14.8%
Guasaule 12.7% 14.5%

Crecimiento
Puerto Corinto 209.3 201.1 8.2 4%
Aeropuerto Internacional 95.4 103.4 -8.0 -8%
Guasaule 74.2 101.4 -27.2 -27%
Subtotal 379.0 405.9

65% 58%
Total Exportado 587 697

Exportaciones por Puerto de Embarque
% del valor total  

Enero-Marzo 2016 vs 2015

En marzo 2016 la inflación 
mensual fue de 0.63% (0.38% 
en igual mes de 2015), la cual 
fue producto del aumento en 
los precios de algunos bienes y 
servicios de las divisiones de ali-

mentos y bebidas no alcohólicas 
(0.59%), restaurantes y hoteles 
(1.20%) y transporte (1.22%).

La inflación acumulada al mes 
de marzo fue de 1.45% (0.85% 
en marzo 2015). Esta variación 

se debe al comportamiento de 
los precios en las divisiones de 
alimentos y bebidas no alcohóli-
cas, restaurantes, hoteles y edu-
cación con un aporte conjunto de 
1.306 puntos porcentuales.

6.5 

3.1 

-0.11 1.45 

-1

1

2

3

4

5

6

7

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Período 2014-2016 
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Enero 2016 

Los datos en Centroamérica al mes de marzo muestran que Nicaragua tiene la mayor inflación acumulada 
en la región 1.45%. En segundo lugar, se encuentra Guatemala con 1.33% y luego Honduras con 1.05%. 
El detalle se presenta a continuación.

País Acumulado Meta/a

Costa Rica -0.26% 2.0 - 4.0
El Salvador -0.26% n.d.
Honduras 1.05% 4.5 - 6.5
Guatemala 1.33% 3.0 - 5.0
Nicaragua 1.45% 5.0 -6.0

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano
/a Meta anual en porcentajes

Índice Precios al Consumidor 
Marzo 2016

Centroamérica
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III. Desempeño del Sistema Financiero Nacional (enero 2016)

Depósitos

Los depósitos totales del SFN 
al cierre del mes de enero 2016, 
registraron un crecimiento de 
13.8% interanual, con un saldo de 
C$137,071 millones.

Este buen desempeño se observó 
tanto en moneda nacional 19.6% 

como en moneda extranjera 11.8%. 
El dinamismo es explicado por los 
depósitos a plazos que registraron 
un crecimiento de 23.8% y los 
depósitos a la vista con 12.2%, 
sumando también el crecimiento en 
los depósitos de ahorro con 9.4%.

La estructura de depósitos se 
mantuvo estable respecto al mismo 

periodo de 2015, con una participación 
de 39.9% para las cuentas de ahorro, 
34.6% para los depósitos a la vista y 
25.5% para los depósitos a plazo.

A continuación, se muestran los 
depósitos totales en moneda nacional 
y extranjera:

52,663 59,356 65,772 74,022 
89,644 100,209 

19,701 
26,839 24,826 

27,711 

30,825 
36,863 

Ene 11 Ene 12 Ene 13 Ene 14 Ene 15 Ene 16

Depósitos totales 
(millones de córdobas) 

Moneda extranjera Moneda Nacional

Fuente: Banco Central de Nicaragua 

Crédito

Al mes de enero 2016 el total de créditos otorgados fue de C$122,068 millones, con un crecimiento interanual de 
21.9% (19.4% en enero 2015). La mayor participación en la cartera total fue para los sectores comercial con 34.8% y 
consumo con 26.5%. 

El crecimiento del crédito estuvo liderado por los créditos ganadero 26.9%, consumo 26.6% e industrial con 26.1%. 
Para el mes de enero los créditos de consumo y comerciales son los que más han contribuido al crecimiento del crédito.

A continuación, se presenta la cartera bruta por sector económico del mes de enero para los años 2015 y 2016:

Agrícola 9,616 10,188 11,776 1,588 15.6%
Comercial 29,715 35,738 42,479 6,741 18.9%
Ganadero 1,677 2,169 2,751 582 26.8%
Industrial 11,015 12,934 16,312 3,379 26.1%
Hipotecario 11,319 13,602 16,424 2,822 20.7%
Personal 14,148 18,133 23,445 5,313 29.3%
Tarjeta de Crédito 6,410 7,403 8,879 1,476 19.9%

TOTAL 83,900 100,167 122,066 21,899 21.9%
Fuente: Banco Central de Nicaragua

Cartera Bruta por Sector
(millones de córdobas y porcentaje)

Sectores Ene 14 Ene 15
Variación 
Absoluta

Ene 16
Crecmiento 

interanual 16/15
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IV. Calidad en la educación: Un desafío de Nicaragua

Una corriente de la economía 
del desarrollo ha tenido en 
consideración al capital humano 
como uno de los factores de 
crecimiento. Existen muchos 
estudios que han provisto de 
evidencia sobre la importancia 
del capital humano en el 
crecimiento del ingreso . Aunque 
existen otras teorías de desarrollo 
económico ésta particularmente 
tiene mucha importancia para 
Nicaragua si se quiere crecer a 
mayores tasas. Hay experiencias 
de países en la región que han 
apostado por la educación y han 
obtenidos buenos resultados. 
Además, conforme la economía 
se desarrolla, esta incrementa en 
complejidad y requiere de talento 
humano cada vez más preparado  
lo que hace a la educación un 
tema todavía más relevante. 

Aunque se estén haciendo 
esfuerzos para disminuir los 
niveles de analfabetismo y 
aumentar la cobertura y calidad 
del sistema educativo  estos 
todavía no se han logrado 
transmitir a la economía pues 
todavía el 45% del total de 
empresas tiene trabajadores con 
un nivel de educación promedio 
de primaria según la Encuesta de 
Empresas Sostenibles Nicaragua 
2015.

Por otro lado, desde 2003 hasta 
2012 se han incorporado cada 
año en promedio 6,783 personas 
con estudios universitarios a 
la oferta laboral, con una tasa 
de crecimiento del 3.8% . Con 
el tiempo, la fuerza laboral de 
las empresas será reemplazada 
por las siguientes generaciones 
y se esperaría que los niveles 

educativos promedios aumenten 
trayendo efectos positivos en la 
productividad.

Sin embargo, actualmente los 
egresados no están obteniendo 
los conocimientos ni las 
competencias que requieren 
las empresas. Esto se puede 
observar con los porcentajes 
de insatisfacción del sistema 
educativo. Son las grandes 
empresas las que mostraron 
muy altos porcentajes de 
insatisfacción, aunque se 
reducen conforme disminuye el 
tamaño de la empresa. En este 
caso, es la percepción de las 
grandes empresas la que debería 
importar, pues éstas tienen 
procesos de selección sistémicos 
lo que las hace tener criterios 
estándar y por lo tanto son un 
mejor indicador para evaluar la 
calidad del sistema educativo.

Micro Pequeña Mediana Grande
Insuficiente oferta de egresados competentes en conocimientos30% 36% 45% 69%
Insuficiente oferta de egresados competentes en  aptitudes y disciplina32% 41% 51% 75%

30% 

32% 

36% 

41% 

45% 

51% 

69% 

75% 

0% 20% 40% 60% 80%

Insuficiente oferta de egresados competentes en
conocimientos

Insuficiente oferta de egresados competentes en
aptitudes y disciplina

Insatisfacción con el Sistema Educativo Nacional 
Porcentaje de valoraciones negativas, según tamaño de empresas formales 

Grande Mediana Pequeña Micro

Fuente:  Encuesta de Empresas  Sostenibles Nicaragua  2015  

El 69% de grandes empresas 
piensa que la oferta es insuficiente en 
conocimientos y 75% en aptitudes y 
disciplina. Esto implica que, aunque 
la población esté más educada, no 
habrá cambios significativos en el 
rendimiento de las empresas. Pensar 
que el solo hecho de poseer un título 
universitario basta para impactar 

en la productividad es equivocado 
ya que son las competencias que 
se desarrollan en esta etapa las que 
realmente importan. 

Para dar un salto cualitativo 
en la educación es necesaria la 
cooperación de todos los actores 
(gobierno, empresas y universidades) 

pues de otra forma no se podrán 
corregir las deficiencias. También 
cabe destacar que no se debe buscar 
resolver únicamente el desarrollo de 
competencias actuales que requieren 
las empresas sino también mirar a 
los futuros retos ya que, según el 
Foro Económico Mundial, la cuarta 
era industrial ha provocado cambios 
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disruptivos en los modelos de negocios y se espera que tengan un impacto tanto en la creación de empleos como en las 
habilidades requeridas por las empresas . 

Si se logra mejorar la educación, el capital humano podrá ser un factor que influya en el crecimiento económico futuro 
del país.

V.  Economía Mundial

Contexto internacional

En el 2015 la economía mundial 
presentó un descenso en los precios 
de materias primas, destacándose la 
caída en el precio del petróleo a partir 
de septiembre, un menor desempeño 
en las economías desarrolladas 
y una desaceleración en el ritmo 
de crecimiento de las economías 
emergentes y en desarrollo. Además, 
se observaron condiciones financieras 
más restrictivas y menores flujos de 
capitales debido a las expectativas de 
un alza en la tasa de política monetaria 
en Estados Unidos.

Según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el producto 
mundial creció 3.1% en 2015, 
menor en 0.3 puntos porcentuales 
al crecimiento de 2014 (3.4%). 
Lo anterior se explica por la 
desaceleración en el ritmo de 
crecimiento de las economías 
emergentes y en desarrollo (4.0% 
en 2015 y 4.6% en 2014) y un 
desempeño moderado en las 
economías desarrolladas (1.9% en 
2015 y 1.8% en 2014).

Estados Unidos

En 2015 la economía de Estados 
Unidos creció a la misma tasa 
observada en 2014 (2.4%), según 
la Oficina de Análisis Económico 
(BEA, por sus siglas en inglés). 
Este crecimiento fue el resultado 
del aumento en la inversión fija 
residencial, seguida por la no 
residencial (estructuras, equipamiento 
y productos de propiedad intelectual) 
y el consumo de bienes duraderos. 

En menor medida incidieron las 
exportaciones y el gasto del gobierno. 
Esta dinámica de crecimiento fue 
parcialmente contrarrestada por el 
incremento de las importaciones.

El mercado laboral consolidó su 
trayectoria positiva registrando una 
tasa de desempleo de 5.0% (5.6% 
en 2014), tasa no observada desde el 
primer semestre de 2008. Por su parte, 
la inflación anual se ubicó en 0.7% 
(1.6% en 2014) como consecuencia 
de la reducción en los precios de las 
materias primas y la debilidad de la 
manufactura mundial.

Finalmente, producto del buen 
desempeño de la economía, en 
diciembre de 2015, la Reserva 
Federal decidió elevar su tasa de 
interés de referencia en 0.25 puntos 
porcentuales. Esta acción marca el 
fin de un período extraordinario de 
siete años, durante el cual se mantuvo 
la tasa de fondos federales cercana a 
cero para apoyar la recuperación de 
la economía.

Zona Euro

La Zona Euro mostró una modesta 
recuperación económica reflejando 
un crecimiento de 1.5% (0.9% en 
2014). Las economías que estuvieron 
al frente a este resultado fueron 
España con 3.2% y Alemania con 
1.5%.  Francia alcanzó una tasa 
de 1.1% (0.4% en 2014), mientras 
que Italia registró un crecimiento 
positivo de 0.8% que contrasta con 
el crecimiento negativo de 2014 
(-0.4%).
Los países de la Zona Euro, han 

experimentado en el mercado 
laboral una tendencia hacia la 
reducción gradual del desempleo 
desde 2013. En este sentido, la tasa 
de desempleo en 2015 disminuyó 1 
punto porcentual respecto a 2014, no 
obstante, dicha tasa aún se mantiene 
en niveles altos, registrando 10.5% en 
noviembre de 2015. En relación a la 
inflación observada, la Zona Euro se 
mantuvo baja y alcanzó 0.2% al cierre 
de 2015. Estos resultados se explican 
por la presión a bajar los precios de 
las materias primas, específicamente 
el precio del petróleo.

América Latina y El Caribe

Según la CEPAL la economía 
regional decreció 0.4% en el año 
2015 (crecimiento de 1.2% en 2014). 
Esto reflejó la agudización del 
proceso de desaceleración regional 
iniciado en 2011 en un contexto de 
menor demanda externa, disminución 
de los precios de materias primas 
y condiciones de financiamiento 
internacional menos laxas. 

Este resultado subregional fue 
influenciado por la contracción 
registrada en Brasil (-3.5%) y en 
Venezuela (-7.1%). Por el contrario, 
República Dominicana (6.6%), 
Panamá (5.9%) y Nicaragua 
(4.9%) fueron las economías de 
mayor crecimiento en la región 
latinoamericana.

En el 2015 la economía brasileña se 
contrajo 3.5% (crecimiento de 0.1% 
en 2014) según datos de la CEPAL. 
El Banco Central de Brasil, indica 
que la contracción se explicó por la 
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VI.  Indicadores Seleccionados

menor absorción doméstica, debido 
a la disminución en la inversión y el 
consumo privado. Por otro lado, en 
diciembre 2015, la inflación se ubicó 
en 10.7%, explicada por una fuerte 
depreciación de la moneda nacional.

América Central

El índice de Actividad Económica 
(IMAE) de Centroamérica a 
diciembre 2015 reflejó una tasa 
de crecimiento promedio anual de 
3.27% (3.34% en diciembre 2014). 
Este comportamiento se caracterizó 
por una tendencia desacelerada 
durante la primera mitad del año, 
comportamiento que se revirtió en la 
segunda mitad del año. 

La región incentivada por el 
dinamismo de las actividades de 
servicios, como transporte, comercio e 
intermediación financiera, compensó 
el menor dinamismo de la agricultura 
y la manufactura, como resultado de 
menores precios de exportación y 
condiciones climáticas adversas.

La inflación centroamericana al 
cierre del 2015 fue de 1.4% (4.6% en 
diciembre 2014), Esto se explica por 
los menores precios de combustibles 

y alimentos. En la región los países 
que tuvieron inflaciones acumuladas 
a diciembre 2015 inferiores a las 
observadas el año 2014 fueron Costa 
Rica (-0.80%), Honduras (2.36%) 
y Nicaragua (3.05%). En tanto, 
El Salvador (1.01%) y Guatemala 
(3.07%) cerraron con tasas mayores 
a las observadas a diciembre de 2014.

Perspectivas

El crecimiento de la economía 
mundial para 2016 en estima en 
3.4% y para 2017 3.6%, según 
estimaciones del FMI. Se espera que 
las economías avanzadas crezcan 
2.1% en 2016 y 2017, liderados por 
la economía estadounidense (2.6% 
en 2016 y 2017), además de las 
condiciones financieras favorables 
y el fortalecimiento del mercado 
laboral y de la vivienda.

Se espera que el debilitamiento de 
las exportaciones netas de la Zona 
Euro se vea compensado por el 
fortalecimiento del consumo privado, 
el cual será impactado positivamente 
por las condiciones financieras 
favorables y los menores precios 
del petróleo. Para le economía de 
Japón se espera que su crecimiento 

se consolide (1.0% de crecimiento 
del PIB) debido a las condiciones 
financieras flexibles al respaldo fiscal 
y al abaratamiento del petróleo.

Se estima que las economías 
avanzadas crezcan 2.1% en 2016 
y 2017 liderados por la economía 
estadounidense (2.6% en 2016 y 
2017), además de las condiciones 
financieras favorables y el 
fortalecimiento del mercado laboral y 
de la vivienda.

En relación a las economías 
emergentes se espera se recuperen 
en el próximo bienio (4.3% en 
2016 y 4.7% en 2017), no obstante, 
se pronostica que la economía 
china continúe reequilibrándose, 
provocando así una menor inversión 
y menor crecimiento económico. 

En conclusión, las proyecciones para 
la economía de América Latina y el 
Caribe es que sigan siendo afectadas 
por la recesión de Brasil y Venezuela, 
aunque el resto de los países de la 
región dinamicen sus economías, 
producto de la recuperación de 
la economía estadounidense y 
abaratamiento del petróleo.

Indicador Valor Fecha
Exportaciones (millones) $587 Al 31 de marzo de 2016
Tipo de Cambio (C$ x U$1) 28.3144 Al 12 de abril de 2016
Reservas Brutas (millones) $2,429.7 Al 8 de abril de 2016
Cobertura RIB/BM (número de veces) 2.85 Al 8 de abril de 2017
Inflación Acumulada 1.45% Al mes de marzo 2016
Tasa Efectiva de Encaje diaria MN 19.30% Al 11 de abril 2016
Tasa Efectiva de Encaje diaria ME 19.10% Al 11 de abril 2016
Tasa Efectiva de Encaje catorcenal MN 18,7% Del 28 de marzo al 10 de abril 2016
Tasa Efectiva de Encaje catorcenal ME 20.50% Del 28 de marzo al 10 de abril 2017
Tasa entre particulares 11.76% Abril 2016
Petróleo Crudo Futuros  (por barril) $41.90 Al 12 de abril 2016
Café Contrato "C" Mayo 2016 (U$/qq) $124.60 Al 12 de abril 2016
Fuente: CETREX, BCN, ANACAFE, PrecioPetróleo.net
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Patrona de Cuba 
tiene su santuario en 

Nicaragua

Al llegar a la comunidad de Las Limas, a 4 kilómetros de la ciudad de Estelí, una capilla destaca por sus tres 
cúpulas y el impecable color blanco. 

Se trata de un santuario dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de los cubanos, construido 
por el Grupo Plasencia, dedicado en Nicaragua al cultivo de tabaco y la exportación de puros.

En el templo caben más de 100 personas sentadas en bancas amplias. En una pequeña capilla interna permanece el 
Santísimo, un balcón para el coro y detrás la sacristía.

Destaca el vitral del altar mayor con la imagen de la Virgen 
de la Caridad del Cobre tal como se le apareció en Cuba a tres 
náufragos. A los lados decorado con plantas de tabaco, uno de 
los símbolos de la isla caribeña.

La textura de su pared no es lisa, sino con ondulaciones, en 
su interior cada uno de los vitrales tiene un significado, como 
las 14 estaciones del viacrucis de Jesucristo; afuera un jardín de 
coloridas rosas rodea el templo. 

Aghmed Fernández Rodríguez, 
Vicegerente de Plasencia Cigars 
en Nicaragua, comentó que la 
construcción de la capilla nace de la 
inquietud de la comunidad.

“Desde hace años estamos 
trabajando con colaboradores de 
las distintas comunidades aledañas 

a Las Limas, y vimos la necesidad 
que tuvieran una casita espiritual, por 
lo que la familia opto por donarle a 
la iglesia católica la capilla para la 
comunidad”, dice Fernández. 

Además, muchos cubanos han 
llegado a vivir en Estelí, donde se 
encuentran trabajando en la zona 

tabacalera, algunos han traído a sus 
familias y otros se han casado con 
nicaragüenses.

“Esto se hizo de modo que tuvieran 
su capilla y así unir a esta comunidad 
de cubanos que hoy en día se 
encuentran laborando acá con la 
comunidad nicaragüense”, continuo 
Fernández. 
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Esta capilla también es otro potencial destino turístico en el norte del 
país y ha sido visitada por personas de Managua y Rivas.

Holman Rodríguez, poblador de Las Limas, manifestó su regocijo por 
la obra, “he visto la alegría que existe en la comunidad porque tenemos 
donde reunirnos, nosotros hicimos la gestión para una casita y fue una 
sorpresa grande cuando vimos la iglesia que se hizo…. En la capilla se 
han compartido muchas alegrías se han hecho bautismo, comuniones, 
hasta casamientos y si nos sentimos muy contentos”. 

La tercera iglesia 
en el mundo

Educación para el futuro

Con este templo, la Virgen de 
la Caridad del Cobre ya tiene 
tres santuarios en el mundo, el 
principal en Santiago de Cuba 
y luego la Ermita de Miami.

El Grupo Plasencia también brinda 
apoyo a sus colaboradores a través 
del cuido de sus infantes, por eso 
fundó el Centro de Desarrollo Infantil 
“Arcoíris del futuro”. 

El centro beneficia a unos 80 niños 
entre las edades de 18 meses a 5 años, 
quienes pasan el día entero mientras 
sus padres laboran en las fábricas de 
tabaco, pero también atienden a niños 
y niñas de la comunidad con recursos 
limitados.

“Hace cuatro años nosotros hicimos 
un ejercicio en alianza con el Foro 
Eduquemos para determinar cuáles 
eran las mejores iniciativas para 
apoyar a nuestros colaboradores y 
en principio fue la educación porque 
es fundamental para el desarrollo 
humano sostenible y también para 

apoyar a la familia”, dijo Rosa María 
Vivas, Gerente de Responsabilidad 
Social Corporativa de Grupo 
Plasencia. 

El CDI cuenta con un modelo 
diseñado para garantizar una 
educación de calidad, en un esfuerzo 
coordinado por los docentes y padres 
de familia, donde estos últimos 
asumen una gran responsabilidad de 
que las lecciones aprendidas en el 
centro continúen en los hogares.

“De hecho el grupo focal que se 
hizo nos indicó que es precisamente 
en los primeros años donde se ve el 
impacto que tiene la educación; de 
esa manera nosotros empezamos a 
desarrollar los Centros de Desarrollo 
Infantil”, expresó Vivas.

Aghmed Fernández Rodríguez, Vicegerente de Plasencia Cigars
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Gran Pacifica Resort S.A dona clínica médica a 
comunidades de Villa El Carmen

• El proyecto tiene un costo de más de US$80 mil y forma parte de los programas de RSE que ejecuta 
la empresa en las comunidades donde tienen presencia.

Como parte de su programa 
de Responsabilidad Social 
Empresarial, Gran Pacifica 

Resort S.A construirá la clínica 
médica comunitaria Gran Pacifica 
Roberto Clemente III, obra que 
tiene un costo superior a los US$ 
80 mil y beneficiará a más de 2,000 
pobladores de las comunidades de 
California, San Bartolo y San Diego, 
pertenecientes al municipio de Villa 
el Carmen. 

Michael Cobb, presidente de 
la empresa Gran Pacifica Resort 
S.A., indicó que el terreno donde se 
construirá la clínica tiene un área de 
608 m2; en su etapa inicial la clínica 
tendrá un área de construcción de 140 
m2, que contará con sala de espera, 
farmacia, consultorios externos y de 
odontología.

“Gran Pacifica Resort S.A con 
sus programas de RSE ha decidido 
hacer realidad junto con otros aliados 

la construcción de la clínica médica 
comunitaria, la cual será administrada 
de forma privada con organizaciones 
especializadas”, explicó Cobb. 

En la clínica se podrán atender 
necesidades de salud específicas 
como: enfermedades respiratorias, 
renales, fracturas, entre otros 
padecimientos. Para este fin Gran 
Pacifica Resort ha unido esfuerzos 
con el Club Rotario de Pittsburgh, 
Club Rotario Managua Tiscapa, 
Help Them Help Themselves 
(ONG Social), la comunidad local 
y la Alcaldía Municipal de Villa El 
Carmen.

Por su parte, Denis Espinoza, 
alcalde del municipio de Villa el 
Carmen, agradeció a representantes 
de Gran Pacifica Resort S.A por el 
terreno de 608 m2 que albergará 
la clínica y garantizará atención 
de calidad a los habitantes de las 
comunidades cercanas al complejo 
turístico.
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Eventos

Pacaya Lodge & Spa abre sus puertas

Ubicado en una zona de reserva natural 
privada con una espectacular panorámica de 
la Laguna de Apoyo Pacaya Lodge & Spa es 

un moderno y confortable hotel 5 estrellas que abrió sus 
puertas en Nicaragua.

Con una inversión de 3 millones de dólares el 
nuevo hotel se encuentra en un área con una gran 
belleza escénica, un agradable clima y cuenta con una 
infraestructura armoniosa con el entorno y un personal 
administrativo y de servicio muy bien capacitado. 

Cuenta con 26 habitaciones con todas las prestaciones 
para que sean acogedoras, en sus instalaciones el 
visitante podrá disfrutar de spa, área de masajes, piscina 
con espectacular vista, jacuzzi y plataforma de yoga 
lo que le garantizan un completo relax y un contacto 
armónico con la naturaleza. 

“Pacaya Lodge & Spa no es simplemente 
un hotel de lujo tradicional, es un proyecto 
de turismo con propósito social, que 
fue concebido como un plan piloto por 
Opportunity International, que busca ampliar 
y profundizar el alcance de su proyecto 
educativo en la Escuela Emprendedora de 
Diriomo, donde estudian aproximadamente 
300 bachilleres en las especialidades de 
agricultura orgánica y turismo de alto nivel”, 
comentó John Morel, gerente general del 
hotel.
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Cadena Hyatt inaugura hotel en Nicaragua

La cadena Hyatt inauguró su 
primer hotel en Nicaragua, 
con 140 habitaciones y una 

inversión de 20 millones de dólares.

El hotel Hyatt Place dispone de cinco 
salones para eventos, piscina, área de 
gimnasio, servicio de restaurante, 
galería, bar y estacionamiento para al 
menos 60 automóviles. 

El Hyatt Place, de 10.000 
metros cuadrados de 
construcción y de 
capital guatemalteco 
ha generado 60 
empleos directos y 160 
indirectos.

“La llegada de 
Hyatt Place Managua 
consolida la relación 
estratégica que 
junto con Hyatt y 
GHL Hoteles hemos 
desarrollado para 
la expansión de la 
marca Hyatt Place 
en Centroamérica… 

este es el país que está creciendo con el índice de más rápido crecimiento en 
Centroamérica, vamos a seguir invirtiendo en este país confiamos en Nicaragua 
y lo hacemos con muchísimo cariño”, manifestó Fernando Paiz, Presidente de 
Latam Hotel Corp, durante el acto de apertura.

El moderno hotel es el segundo de cinco que construye en Centroamérica el 
consorcio Latam Hotel Corporation; uno en Guatemala, uno en El Salvador y 
dos en Honduras, son los otros cuatro hoteles que abrirán próximamente bajo 
la administración del consorcio.
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Galerías Santo Domingo inaugura tercera etapa de 
ampliación
• El Centro Comercial crece para ofrecer una nueva 
experiencia de compra, entretenimiento y gastronomíaInmobiliaria Santo Domingo 

inauguró la tercera etapa 
de ampliación del Centro 

Comercial Galerías Santo Domingo, 
obra que representa una inversión de 
25 millones de dólares.

Fernando Robleto Lang, gerente 
general de Inmobiliaria Santo 
Domingo, explicó que las obras 
de ampliación y remodelación 
corresponden a 29 mil metros 
cuadrados distribuidos en 46 nuevos 
locales comerciales y un edificio de 
cinco niveles de estacionamientos 
bajo techo como parte de los 
1,770 estacionamientos del centro 
comercial.

“Desde 2005 nos unimos al 
crecimiento y desarrollo del país por 
eso incrementamos nuestra inversión 
inicial de US$50 millones hasta 
US$80 millones en 2016. Gracias 
a ello actualmente generamos más 
de 1,600 empleos permanentes y 
600 temporales. Cumplimos con 
nuestro compromiso de invertir en 
Nicaragua”, afirmó Robleto Lang.

El centro comercial ofrece la opción de 
compra y entretenimiento más completa 
de Managua gracias a los 180 locales 
comerciales: 16 locales de comida en el área 
de Food Court; 20 restaurantes en la Zona 
Viva; y diez salas de cine.

“Galerías Santo Domingo se encuentra en 
una zona de rápido crecimiento comercial y 
urbanístico, con acceso aproximado a 80 mil 
vehículos diarios además de la recién apertura 
del Hotel Hyatt Place aliado comercial de 
Galerías Santo Domingo”, concluyó Robleto 
Lang.

El nuevo Food Court cuenta con una pantalla video wall de las más grandes y modernas de Centroamérica.
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Ibex Global Solutions invierte US$4 millones en 
Nicaragua 

Call center estadounidense espera crear oferta 500 nuevos empleos para bilingües

Unos US$4 millones 
invirtió en Nicaragua la 
empresa estadounidense 

Ibex Global Solutions en la 
instalación de su centro de llamadas. 
La compañía, líder en servicios de 
tercerización y atención al cliente a 
nivel mundial, contribuirá con esto 
a la creación de más de 500 empleos 
para profesionales bilingües y para 
más de 250 operadores de habla 
solamente español.

“Con esta inversión, Nicaragua 
se convierte en el centro regional de 
operaciones de Ibex Global, punto 
desde el cual la empresa busca 
expandirse al resto de países de 
Latinoamérica”, manifestó Robert 
Dechant, Director Ejecutivo de Ibex.

Las razones por las que se 
decidieron por Nicaragua, según 

Dechant, fueron la proximidad 
geográfica a los Estados Unidos, la 
fuerza laboral excelente que puede 
atender en inglés y español, y el 

entorno facilitador propiciado por las 
instituciones de Gobierno y el sector 
privado.

Para los próximos cinco años, la empresa planea tener más de 
500 agentes operando en Nicaragua, más el equipo de gerentes 
administrativos y áreas de apoyo, como recursos humanos, 
reclutamiento y capacitación. 

Asimismo, prevé una inversión promedio en costes laborales y 
otros insumos de US$5,5 millones anuales.

“Es nuestro deseo continuar creciendo y probablemente 
superemos estas proyecciones, dado que Nicaragua es un 
mercado atractivo y posee talento humano de primera”, remarcó 
el Director Ejecutivo.

Ibex Global Solutions es una empresa que tiene 15 años en el 
mercado ofreciendo servicios integrados y atención al cliente. 
Cuenta con 18 centros de contacto en Estados Unidos, Reino 
Unido, Jamaica, Pakistán, Senegal, Filipinas y Nicaragua.

Planes

IBEX18: Robert Dechant, director ejecutivo de IBEX Global y Tim 
Langley, Vice Presidente Senior, Gestión de Tecnología y Operaciones 
Globales de Servicio al Cliente.
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Parque Maribios, nueva oferta turística en León Viejo

Frente a las Ruinas de León Viejo, en el pueblo de 
Momotombo, está situado el Parque Maribios.

 
El parque destaca al poeta Rubén Darío, quien recibe al visitante 

para dar inicio al recorrido por el mismo. La cordillera volcánica 
a escala, los atlantes de la mitología griega sosteniendo el mundo 
y el área destinada a los caciques nicaragüenses, forman parte del 
recorrido. 

Los visitantes podrán conocer los volcanes Cosigüina, San 
Cristóbal, Telica, y el Volcán Santa Clara; el Hoyo, el Cerro Negro, y 
el Momotombo hasta terminar con el Concepción y el Madera, bajo 
la sombra de grandes árboles y bajo la mirada atenta del Cacique 
Nicarao.

Combinando lo educativo y lo turístico

Enrique Zamora, con más de veinte años en el mundo turístico, 
como un estudioso de la historia colonial de Nicaragua, pensó unir 
lo turístico y lo educativo con el objetivo de contribuir a la educación 
del país. 

“Queremos que los estudiantes de los colegios públicos y privados 
visiten el parque acompañados de sus maestros para que conozcan 
y aprendan de la historia. Los estudiantes pueden pasar toda la 
mañana conociendo de la creación del mundo, el origen y evolución 
del hombre, Colón y sus viajes, la cordillera volcánica activa en las 
últimas semanas y muchos otros temas que forman parte de la agenda 
de los colegios”, comentó Zamora.

El Parque contara con bicicletas, caballos, lanchas y tren para hacer 
más divertido el paseo. Otro atractivo del lugar serán los fines de 
semana culturales con bailes folklóricos y música acompañadas de 
parrilladas.

Durante la inauguración también se llevó a cabo la tercera feria de 
artesanía, gastronomía y turismo, donde se elaboró un quesillo de 
trenza de cien metros de largo.
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Con el objetivo de recaudar fondos a beneficio de los programas de mujeres emprendedoras nicaragüenses, 
Voces Vitales Nicaragua realizó el II Torneo de golf “Juguemos por las emprendedoras”.

El evento deportivo se efectuó en el Nejapa Golf & Country Club en Managua y contó con la participación de 
aproximadamente cien golfistas de todas las edades entre aficionados y profesionales.  

“En Voces Vitales tenemos el compromiso de fortalecer el empoderamiento económico de la mujer, facilitar alianzas 
estratégicas para su desarrollo y visibilizar el trabajo que realizan las mujeres pioneras, emprendedoras y empresarias 
en pro del desarrollo económico y social de nuestro país, razón por la que nos sentimos contentas de contar con apoyo 
para estas mujeres emprendedoras a través de iniciativas como éstas”, expresó Mercedes Deshon, Presidenta de Voces 
Vitales Nicaragua. 

Francella Muñoz, empresaria y emprendedora sabe la importancia de esta colaboración. Ella es propietaria de 
dos negocios y ha recibido mentorías de parte de Voces Vitales, las que son posibles gracias a fondos recaudados en 
actividades como éstas. “Con todo lo que he aprendido, tengo más que una maestría y un doctorado”, compartió Muñoz. 

Los ganadores del primer lugar del II Torneo de Golf fueron Mariano Valle, Hugo Valle y Alejandro Riguero; el 
segundo lugar fue para el equipo conformado por Jaime Arellano, Winston Salinas y Mauricio Horvilleur; el tercer lugar 
lo obtuvo Darío Sarmiento, Federico Sacasa y Andrés Lee.

Durante el evento, Voces Vitales entregó reconocimiento a mujeres golfistas nicaragüenses que integraron el equipo 
campeón de la categoría Damas en el Torneo Centroamericano de Golf que se realizó recientemente en Nicaragua. Las 
cinco ganadoras fueron: Carina Cuculiza, Margine Arguello, Liza Vassalli, Gabriela Terán y Gabriela de Chamorro, 
quien además se erigió Campeona de la Copa de Capitanas.

Los fondos recaudados son para impulsar programas de mentorías y liderazgo juvenil

Torneo de golf por las mujeres emprendedoras



58




